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El retraso en los pagos de PAMI y IOMA complica el presente de la Cooperativa de la Salud Clínica Mosconi. 
La situación impide que los trabajadores cobren en tiempo y forma y altera el circuito de pago a proveedores.

Clínica en terapia
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La semana pasada, el Con-
cejo Deliberante convalidó un
Plan de Pagos dirigido a contri-
buyentes que tengan deudas
con la Municipalidad. Convo-
cado para conversar respecto
de varios asuntos que hacen al
área a su cargo, Gabriel Bruno,
Secretario comunal de Econo-
mía, brindó precisiones respec-
to de la decisión de lanzar esta
nueva moratoria.

“Cuando iniciamos nuestra
gestión encontramos una defi-
ciencia en materia de recauda-
ción. Observamos una deuda
muy grande de alrededor de
400 millones de pesos. Por
órdenes del Intendente nos
pusimos a trabajar para presen-
tar, ni bien iniciaran las sesio-
nes del Concejo, un proyecto
ambicioso y de accesibilidad
para el contribuyente”, indicó.

“Mucho antes de que se
presentara esta pandemia, el
objetivo era otorgar facilidades
que permita a los vecinos
ponerse al día con los impues-
tos. Nos pusimos a trabajar así
en una división en dos grandes

secciones: por un lado la
relacionada con deudas en
cuanto a tasas de servicios
generales urbanos, rurales, ro-
dados mayores y menores y
por el otro la vinculada a in-
fracciones y multas”, dijo tam-
bién.

Elaborado el informe que
permitió determinar el cuadro
de situación, se avanzó en la
diagramación de un proyecto
que fuera ‘lo más benévolo
posible’. “En la parte de tasas
lo que le estamos ofreciendo en
esta moratoria son tres alterna-
tivas. Una consiste en cancelar
la deuda en 3 cuotas iguales,
mensuales y consecutivas, sin
intereses de financiación y con
una bonificación del 100% de
recargos, intereses, multas y
punitorios”, especificó.

La segunda opción, precisó
luego, contempla el pago en
cuatro y hasta 48 cuotas con un
interés mensual del 25% de la
tasa activa que fija el Banco
Provincia para sus operaciones
de descuento a 30 días. Tam-
bién corre para esta opción la

bonificación del 100% de
recargos, intereses y multas.

La tercera, dirigida a quie-
nes adhieran luego del 31 de
mayo, contempla un plan de
pagos de cuatro y hasta 48
cuotas con un interés mensual
del 35% de la tasa activa que
fija el Banco Provincia para
sus operaciones de descuento a
30 días. En este caso, la bonifi-
cación es del 90% sobre recar-
gos, intereses y multas, abar-
cando tanto tasas como infrac-
ciones.

ARCAS FLACAS

Bruno observa que si bien
en los primeros meses de la
gestión se advirtió una recau-
dación aceptable, pandemia
de por medio el índice de
cobrabilidad experimentó una
notoria caída.

“Tuvimos un arranque bas-

tante auspicioso en enero y
febrero, rondando el 24 por
ciento de índice de cobrabili-
dad por partida. Entre marzo y
abril cayó considerablemente
tanto la recaudación como el
pago de los contribuyentes. La
verdad es que la pandemia nos
ha ocasionado un daño muy
grande, tanto en lo que hace a
recaudación propia como en la
coparticipación que nos envía
Provincia”, expuso.

En relación a esta última
vía de ingresos, indicó que
la merma fue ‘considerable’.
“Tuvimos durante el mes de
abril el envío de 7.300.000
pesos de un paliativo en lo que
hace a la coparticipación neta
provincial. El tema es que
teníamos una coparticipación
neta que rondaba los 40 millo-
nes de pesos y la caída llegó a
los 12 millones. Esto que reci-
bimos en abril como paliativo

ayuda a compensar para poder
afrontar las deudas. Si bien nos
quedaron algunas, por el aho-
rro que generamos en los pri-
meros meses del año pudimos
afrontar los gastos”, aseguró.

Superado abril, aparecen
nuevas dificultades para afron-
tar erogaciones agendadas para
mayo. En tal sentido, el funcio-
nario explica que la charla con
el equipo económico provin-
cial es permanente y que en el
plano local la diagramación
de gastos es, literalmente,
diaria. “Día por día evaluamos
qué es lo que podemos hacer
con lo que vamos recibiendo,
para optimizar al máximo los
recursos”, advirtió.

SERVICIOS

El responsable del área
económica local apuntó que el
de servicios es un rubro al que
el intendente Cagliardi decidió
darle una importancia especial.
“El Intendente decidió darle
prioridad tanto a los servicios
que se prestan a los vecinos co-
mo a los sueldos de los emple-
ados municipales”, subrayó.
A ello, lógicamente se suma en
este contexto la inversión en lo
que hace al sistema de Salud,
dada la necesidad de luchar
contra la pandemia.

“Los trabajadores de la
recolección tanto de habituales,
como no habituales, las coo-
perativas, nos están dando
una mano muy grande para
mantener limpia la ciudad, algo
que pretendimos al asumir y
que continué a pesar de las
dificultades”, dijo. 

DEUDA

Otro eje abordado en la
conversación fue el referido a
la deuda heredada de la ante-
rior administración, ítem que
dio que hablar en los primeros
meses de gestión.

“La deuda que recibimos
es muy grande. Teníamos
baches en lo que hace a energía
eléctrica y gas, además de
la deuda con el Banco Ciudad,
que el intendente con mu-
cho esfuerzo decidió cancelar
para que los trabajadores no
sufrieran los efectos de lo
que se retuvo por la cancela-
ción de sus préstamos. Está
también la deuda con el
Sindicato. El déficit registrado
es de alrededor de 270 millo-
nes de pesos”, expuso, aunque
aclaró que nos son los ‘núme-
ros reales’.

“Hay deudas con provee-
dores de las que todavía no
tenemos conocimiento porque
al cortarse los pagos durante
la gestión anterior los provee-
dores preferían no presentar
las facturas porque tenían que
pagar los impuestos; presenta-
ban las facturas y no les paga-
ban. Es así que no podemos
dimensionar con exactitud
qué es lo que debe el munici-
pio, porque pueden existir
certificaciones que tengan los
proveedores sin haber presen-
tado facturas para su cobro”,
manifestó en tal sentido
el funcionario, para referirse a
la decisión de crear una
Comisión Revisora de la Deu-

GABRIEL BRUNO, SECRETARIO MUNICIPAL DE ECONOMÍA

Una crisis que exige evaluar gastos en el ‘día a día’
El Secretario municipal de Economía, Gabriel
Bruno, evalúa las lesiones que infringió en las
arcas municipales la irrupción del Covid-19.
También brinda precisiones respecto a la 
moratoria en curso y a la actual relación 
económica que el Ejecutivo mantiene con 
los trabajadores comunales.

(continúa en pág. 3)



La concejal Mariela Mén-
dez, de la bancada Juntos por
el Cambio, presentó en los
últimos días un paquete de
proyectos que incluye una
iniciativa orientada a estable-
cer una ‘cuarentena adminis-
trada’ que permita la reapertu-
ra de comercios de diferentes
rubros.

La iniciativa apunta a per-
mitir a los locales levantar sus
persianas con las condiciones

y medidas de bioseguridad
pertinentes y reglas en cuanto
a días y horarios de apertura y
cierre.

Otro de los proyectos a-
punta a obtener del Ejecutivo
información sobre geriátricos
que funcionan en el distrito.
Se solicita en este caso deta-
llar de cada establecimiento si
cuenta con habilitación vi
gente o en trámite, así como
domicilio, nombre de propie-

tario y director médico.
“Desde el bloque necesi-

tamos saber cuántos test de
Covid-19 se distribuyeron
entre las instituciones para el
personal y los adultos mayo-
res alojados. También tener
información precisa sobre el
alcance que en estos estable-
cimientos tuvo la campaña de
vacunación antigripal”, deter-
minó la edil radical, quien
también presentó junto a su

bloque un pedido de informe
referido a la implementación
de herramientas de atención,
contención y asesoramiento
en situaciones de violencia
por razones de género.

Finalmente, manifestó que
la bancada repudia el reciente
otorgamiento del beneficio
de la prisión domiciliaria a
numerosos detenidos. “Es un
tema que preocupa claramente
a la sociedad. Los vecinos no

aceptan la liberación de pre-
sos, algo que va incluso en
contra del sentido común. Por
eso presentamos en el Conce-
jo Deliberante nuestro enérgi-
co repudio a pedidos de la
Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Nación para
beneficiar con prisiones do-
miciliarias a delincuentes con
condena firme, esperando una
pronta marcha atrás en cada
uno de los casos”, subrayó.
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Piden una ‘cuarentena administrada’ para la reapertura de comercios

da en el Concejo. “La idea es
que se certifique allí la totali-
dad de la misma, para empe-
zar a diagramar los sistemas
de pago en función de la re-
caudación”, señaló, sin brin-
dar mayores detalles respecto
de la labor desarrollada hasta
el momento por la citada
Comisión.

TRABAJADORES 
Y OBRAS

Aún no se conoce la pro-
puesta que el Ejecutivo llevaría
a la mesa en la que se discutirá
el aumento a los trabajadores
municipales. “No soy yo quién
lo decide y creo que no hay una
negativa del Intendente (en
avanzar en las conversaciones
para establecer la nueva pauta
salarial), pero en este momento

tenemos que preocuparnos por
salir con el menor daño posible
de esta pandemia y cuidar la
salud de los vecinos”, sostuvo,
aseverando que permanente-
mente se conversa sobre cues-
tiones que hacen a la estabili-
dad del trabajador. “A la vez,
no podemos dejar de mirar
la realidad del Municipio en
cuanto a su presente financiero,
para poder cumplir con un
incremento”, aclaró.

“Durante la gestión ante-
rior se otorgaban aumentos sin
tener un panorama claro de
cómo se iba a atender ese gas-
to, a tal punto que se llegó a
todo el cúmulo de deuda que
tenemos hoy en día. Tenemos
que ser todos responsables con
el uso de los fondos de los
vecinos”, expuso también.

El panorama en cuanto a
obras, evaluó finalmente, no
diferiría demasiado de la idea

que se tenía antes de la irrup-
ción del Covid-19. “No deja-
mos de tener reuniones, ni de
elevar solicitudes al gobierno
provincial y al nacional. Pode-
mos planear obras y tenerlas
listas para cuando todo se esta-
bilice y podamos volver a tener
un nivel aceptable de ingre-
sos”, planteó.

En particular, se refirió a la
continuidad que decidió dárse-
le a los trabajos relacionados

con el barrio Pro.Cre.Ar.
“Continuaremos colocando
bombas que no estaban coloca-
das y muy pronto se finalizará
la tarea, a pesar de la coyuntu-
ra. Nunca dejamos de planear
cada uno de los objetivos que
se propuso el Intendente. Tene-
mos un plan muy ambicioso,
pero obviamente somos realis-
tas y vemos con claridad cuál
es la situación que nos aqueja
hoy”, concluyó.

(viene de pág. 2)



El Consorcio de Gestión
del Puerto La Plata donó a la
Municipalidad máscaras de
protección personal y otros
elementos de utilidad para
prevenir el contagio con Co-
vid-19. La donación tendrá
como destinatarios a agentes
comunales que se desempe-
ñan en el ámbito de la Coor-
dinación de Seguridad Vial,

cumpliendo con los controles
de tránsito que se desarrollan
a diario en diferentes puntos
del distrito.

Los elementos fueron en-
tregados a la Secretaria muni-
cipal de Gobierno, Aldana
Iovanovich, por el director
del Consorcio en representa-
ción de Berisso, Leonardo Si-
ca, y el referente del área de

Relaciones Institucionales y
con la Comunidad del mismo
organismo, Gustavo Anadon.

En ese marco, también se
solicitó al Puerto una dona-
ción de insumos que tendrían
como destino los Centros de
Aislamiento que se pondrían
en marcha de multiplicarse
los pacientes contagiados con
el virus.

Junto a sus pares de Rosario, Pablo Javkin, y de Chasco-
mús, Javier Gastón, el intendente berissense Fabián Cagliar-
di participó la semana pasada de un foro virtual organizado
por Frente Nacional de Alcaldes de Brasil (FNP) para
compartir experiencias relacionadas con la pandemia de
Covid-19.

Durante la charla, que contó con la participación de los
alcades brasileños de Florianapolis, Gean Loureiro, y de
Pelotas, Paula Mascarenhas, el mandatario berissense descri-
bió las medidas adoptadas tanto a nivel nacional como local
para evitar la propagación del virus, intentar sostener la
actividad económica y asistir a los sectores más vulnerables
de la sociedad.
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A101 años del nacimiento de Evita,
              la recordamos como la mujer 
              más importante en la historia 
              de la lucha y la justicia social.

ASOCIACIÓN DE OBREROS EMPLEADOS DE LA 
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(ADHERIDO A LA C.G.T.)

1919 - 7 DE MAYO - 2020

La Dirección municipal de
Ingresos Públicos montó un
sistema de guardias para
brindar atención al público en
el horario de 9:00 a 17:00.

En las oficinas de Montevi-
deo y 15, los contribuyentes
podrán solicitar su incorpora-

ción al Plan de Pagos lanzado
en los últimos días, que abarca
deudas de tasas, derechos, con-
tribuciones y multas contra-
vencionales vencidas al 30 de
abril de 2020 con quitas de
hasta el 100 % de intereses y
sanciones.

Para efectuar consultas se
puede llamar al 464-5569 ó
464-5570, escribir a dip@
berisso.gov.ar o hacer contacto
vía Facebook buscando la
página de la Dirección de
Ingresos Públicos de la Muni-
cipalidad de Berisso.

Alta para otro paciente que superó el Covid-19
El martes a la tarde reci-

bió el alta médico el paciente
berissense con Covid-19 que
permanecía internado en la
Clínica de la Comunidad de
Ensenada desde el pasado 14
de abril. Fuentes sanitarias in-
formaron que al dejar la inter-
nación, el vecino se mostró
totalmente recuperado, con un
muy buen estado de salud.

Cabe recordar que de los
tres positivos con Covid-19
detectados hasta el momento
en el distrito, la única que al
cierre de esta edición conti-
nuaba en su domicilio cursan-
do la enfermedad y con el ais-
lamiento estricto que se le in-
dicó el pasado jueves 9 de a-
bril, era la paciente que traba-
ja como enfermera en el Hos-

pital Gutiérrez de la ciudad de
La Plata.

El reporte que la Direc-
ción municipal de Salud hizo
público el miércoles mostró
que además de los 3 casos
confirmados (2 de ellos con
alta médica), se registraban
132 casos descartados y 2 ca-
sos sospechosos, que espera-
ban los resultados de los res-

pectivos test. De estos últimos
dos pacientes, uno permane-
cía internado y el otro cum-
plía con aislamiento domici-
liario.

En lo que a Dengue se re-
fiere, el mismo reporte exhi-
bió un total de 68 casos, 10 de
ellos confirmados, 11 proba-
bles, 5 descartados y 40 sos-
pechosos.

Cagliardi participó de foro 
virtual con alcaldes de Brasil

Sistema de guardias en Ingresos Públicos

Donación de máscaras para agentes viales
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ADHIERE: CARLOS QUINTANA
Secretario General

SECCIONAL PCIA. BS. AS.

1919 - 7 de Mayo - 2020
“No hay nada que sea más fuerte 

que un pueblo. 
Lo único que se necesita es decidirlo

a ser justo, libre y  soberano”.
EVA PERÓN

A 101 años de su Natalicio.
Siempre en el corazón 

de su pueblo.
EVITA

PARA ALCANZAR A BENEFICIARIOS QUE AÚN NO LAS RETIRARON

Entrega domiciliaria de tarjetas AlimentAr
La Secretaría municipal de

Desarrollo Social dio inicio a
un operativo ‘puerta a puerta’
para entregar 250 tarjetas Ali-
mentAR que los respectivos
beneficiarios no retiraron opor-
tunamente.

Para cubrir a todas las per-
sonas que figuran en el padrón
se convocó a quienes haya
cambiado su lugar de residen-
cia a hacer contacto con la Mu-
nicipalidad a través de alguno
de sus espacios en redes socia-
les.

Lucas Spivak, Secretario

comunal de Desarrollo Social,
expuso que por indicación del
intendente Cagliardi se apunta
a articular todos los medios pa-
ra que ‘ningún berissense que
está en situación de vulnerabi-
lidad, deje de percibir el bene-
ficio’. “Con esta consigna nos
comunicamos con el Banco
Provincia para solicitarle el re-
manente de tarjetas que habían
quedado sin entregar, que son
alrededor de 250”, manifestó.

Del mismo modo, indicó
que para poder llevar el plásti-
co a cada domicilio se efectuó

un cruce de datos. “En muchos
casos, las personas hicieron un
cambio de domicilio aún no re-
gistrado. Por eso es importante
que nos notifiquen a través de
redes oficiales del Municipio
cuál es el lugar de residencia
actual”, planteó.

La tarjeta AlimentAr está
destinada a madres y padres
con hijos o hijas de hasta 6 a-
ños de edad que reciben la A-
signación Universal por Hijo
(AUH); embarazadas a partir
de los tres meses que cobran la
Asignación por Embarazo; y

personas con discapacidad que
reciben la AUH. Establece un
monto de entre 4 mil y 6 mil
pesos mensuales para comprar
todo tipo de alimentos.

SE COBRÓ REFUERZO 
EXTRAORDINARIO 

En los últimos días, el Mi-
nisterio de Desarrollo Social o-
torgó un ‘refuerzo extraordina-
rio’ para los beneficiarios del
programa, que en el caso de
Berisso suman 3.247. El monto
acreditado fue de 4 mil pesos

para familias con un hijo y de 6
mil para quienes tengan dos o
más.

Quienes están alcanzados
por el programa pero aún no

cuentan con la tarjeta, verán a-
creditado este refuerzo junto
con el pago de la AUH, de a-
cuerdo al cronograma de fe-
chas dispuestas por ANSES.

Se entregaron insumos donados a la Municipalidad
La Secretaría de Salud distribuyó entre trabajadores de unidades sanitarias elementos de protección personal que la Municipalidad

recibió recientemente en carácter de donación. Se trata de elementos aportados por trabajadores de YPF, ATE, ‘makers’ de La Plata, la
UNLP y la Escuela de Aeromodelismo.

Otorgarán a clubes subsidios
de hasta 60 mil pesos

La Secretaría de Deportes
de la Nación presentó un Pro-
grama de Apoyo en la Emer-
gencia dirigido a clubes, que
consiste en el otorgamiento
de subsidios especiales de
hasta 60 mil pesos. Las insti-
tuciones tienen tiempo de ins-
cribirse hasta el 22 de mayo
en la página www.clubesar-
gentinos.deportes.gob.ar. Los
clubes ya registrados en dicho

sitio solo deberán ingresar pa-
ra enviar la nota de solicitud
del subsidio.

La Dirección municipal
de Deportes destacó que los
recursos que se otorguen po-
drán ser utilizados para cu-
brir gastos en servicios, in-
fraestructura, o campañas
preventivas frente al Covid-
19 dirigidas a trabajadores,
socios y dirigentes.
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Operativos de desinfección en espacios públicos
El miércoles de la semana

pasada, numerosos efectivos de
la Policía Ecológica, junto a
personal municipal y bomberos,
llevaron adelante una jornada
de desinfección general de pavi-
mento, veredas y fachadas a lo
largo de Avenida Montevideo.

“Se utilizaron soluciones
de descontaminación para de-
sactivar el virus en superficies
lizas de apoyo como vidrios,
metales y plásticos, donde más
tiempo de supervivencia puede
tener el Covid-19 bajo determi-
nadas condiciones de tempera-
tura y humedad”, precisó Igna-
cio Ortiz, director de la Policía
Ecológica.

La acción de los vehículos
que avanzaron en caravana,
con el rasgo curioso de ser en-
cabezados a pie por el inten-
dente Cagliardi, permitió de-
sinfectar cajeros automáticos,
vidrieras y superficies de vehí-
culos, entre otras. “Aplicamos
una solución de detergente pa-

ra desactivar el virus y poste-
riormente desinfectamos con
fórmulas específicas que des-
truyen la membrana grasa que

tiene el Covid-19”, aclaró el
funcionario policial.

También detalló que du-
rante el operativo se utilizaron

vehículos adaptados con hasta
seis mil litros de solución y
máquinas hidrolavadoras para
higienizar veredas, postes, vi-
drieras, pasamanos, carteles y
todo tipo de mobiliario urbano
“donde el virus puede perma-
necer y generar un contagio”.

NUEVOS OPERATIVOS
DE BOMBEROS

Por su parte, integrantes
del cuerpo activo de Bomberos
cumplieron en los últimos días
con nuevos operativos de de-
sinfección de espacios públi-
cos, a pedido del Comité de
Crisis local.

Esta semana, se trabajó uti-
lizando la unidad móvil N°40
para desinfectar veredas y fren-
tes con cloro diluido en agua.
La desinfección alcanzó las fa-
chadas del Hospital Larrain, la
sede de IOMA, la Clínica Mos-
coni, sedes bancarias, del co-
rreo y cajeros.

Nueva prórroga para licencias
de conducir

La Agencia provincial de Seguridad Vial decretó que las li-
cencias de conducir que tienen vencimiento hasta el 15 de junio
tendrán validez por otros 90 días. Para efectuar consultas, inclui-
das las referidas al extravío de licencias, se puede hacer contacto
con el área local de Licencias, escribiendo a licenciasberisso@g-
mail.com o llamando al 464-1090.

Junto al intendente Fabián
Cagliardi, la titular del Conse-
jo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales, Victoria
Tolosa Paz, recorrió la semana
pasada diferentes espacios lo-
cales en los que se entregan
viandas a familias que en el
marco de la crisis requieren a-

sistencia alimentaria.
El recorrido incluyó tres co-

medores, un club y la sede del
CEVECIM. “Son todos lugares
donde existe una gran vocación
de servicio por parte de hombres
y mujeres, que se han puesto al
hombro esta difícil situación,
brindando su tiempo y esfuerzo

para cocinar y entregar viandas
de alimentos a los que menos tie-
nen”, afirmó la dirigente platen-
se, hoy funcionaria del Ministe-
rio de Desarrollo Social que con-
duce Daniel Arroyo.

El objetivo de la visita, ex-
plicó, fue ‘agradecer, acompañar
y cuidar’ a quienes cumplen con

la citada labor solidaria, ponién-
dolos al tanto de los ítems de un
protocolo desarrollado por los
ministerios de Desarrollo Social
y Salud, el SENASA y el Cole-
gio de Nutricionistas de la Pro-
vincia, para cuidar higiene y de-
sinfección durante la elaboración
y distribución de alimentos.

Tolosa Paz recorrió comedores en Berisso
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El lunes al mediodía, la estu-
diante berissense de 26 años Ma-
carena Fernández, quien cursa
segundo año de la Tecnicatura
en Higiene y Seguridad, partici-
pó de una videoconferencia en-
cabezada por el ministro de Edu-
cación de la Nación, Nicolás
Trotta. La actividad estuvo diri-
gida a estudiantes de diferentes
puntos del país, beneficiarios del
Plan Progresar. Durante la charla
se intercambiaron experiencias
referidas a la aplicación de dicho
plan, así como a herramientas y
limitaciones de la modalidad on-
line de estudios a la que debió a-

pelarse a raíz del Aislamiento
Social por el Covid-19.

“Se agradeció al ministro
por abrir nuevamente la inscrip-
ción del Progresar y por extender
hasta los 30 años la edad de
quienes pueden cobrar la beca”,
observó Fernández, detallando
que durante la videoconferencia,
la subsecretaria de Participación
y Democratización Educativa,
Graciela Morgade, brindó deta-
lles del plan “Progresar Más”,
que se presentará oficialmente
en breve.

Concluida la experiencia, la
estudiante local agradeció al Dr.

Juan Pablo García, al Prof. Ja-
vier Astorga y a Javier Arias, por

impulsarla y animarla a partici-
par del encuentro virtual.
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La postal no es del todo
nueva, pero dado el contexto
de crisis sanitaria y de profun-
dización de la crisis económi-
ca, es particularmente preocu-
pante. Las obras sociales no
cumplen con los plazos estipu-
lados y la situación de la Coo-
perativa de la Salud Clínica
Mosconi se vuelve aún más en-
deble. Es que el pago de los sa-
larios de los 120 trabajadores

ligados al establecimiento de-
pende de los recursos que de-
ben girar las obras sociales por
la atención de los pacientes a
los que dan cobertura.

Al cierre de esta edición,
PAMI adeudaba el pago co-
rrespondiente a abril y el IO-
MA tampoco había depositado
lo correspondiente al mes tra-
bajado. El retraso no sólo re-
percute en la economía de los

integrantes de la organización;
condiciona además el pago de
servicios e insumos que se uti-
lizan diariamente para la aten-
ción de pacientes.

“Siempre pasa lo mismo”,
plantea decepcionado Salvador
Espósito, presidente de la Coo-
perativa, atribuyendo la situa-
ción al hecho de constituir un
establecimiento ‘pequeño’.
“No les interesa. Una más o u-
na menos, no le importa a na-
die. Pero somos nosotros los
que estamos acá trabajando por
sueldos miserables”, afirma.

Según describe, PAMI pa-
gó al grueso de las clínicas el
pasado 22 de abril. Pero un trá-
mite administrativo retrasó la
llegada del dinero a la Mosco-
ni. Si bien se realizaron los re-
clamos pertinentes, la respues-

ta no llegó a tiempo. “Te da
impotencia. No podemos hacer
nada”, indica.

Esta vez, PAMI Central no
efectuó el depósito en la UGD
de La Plata y ésta no contaba
los recursos para hacer frente a
la deuda, contexto que no hu-
biera podido afrontarse, en el
caso de la Clínica berissense,
sin el auxilio que presta el ban-
co Credicoop, que conforme a
lo que destaca Espósito, “cubre
los descubiertos que puedan
generarse por el retraso”.

Así y todo, marca el refe-
rente de la Cooperativa, la si-
tuación “se vuelve insostenible
para los trabajadores, que si
bien cuentan con la ayuda del
comedor, la tarjeta alimentaria
y otros beneficios, no llegan a
fin de mes”.

Mil batallas al hombro, los
integrantes del plantel del esta-
blecimiento sanitario local se
muestran dispuestos a librar es-
ta nueva lucha.

“No vamos a bajar la guar-
dia”, asegura Espósito, poniendo
el acento en que la Cooperativa
se distingue por ser una organi-

zación horizontal y solidaria.
Por otra parte, y ya en lo

que a la pandemia del Covid-
19 se refiere, el objetivo es se-
guir procurando que los adul-
tos mayores no salgan de sus
casas para realizar trámites en
los que pueden ser asistidos de
alguna otra forma.

El retraso en los pagos de obras sociales 
complica el presente de la Cooperativa de la
Salud Clínica Mosconi. La situación impide que
los trabajadores cobren en tiempo y forma y
altera el circuito de pago a proveedores.

Clínica en terapia

Estudiante local en videoconferencia con el ministro TrottaEl Juzgado de Paz ofrece 
en Internet formulario 
de consulta

En el marco de la emergencia sanitaria decretada por la a-
parición del Covid-19, el Juzgado de Paz local decidió subir a
Internet un formulario de consulta al que pueden acceder quie-
nes requieran llevar adelante algún trámite. La plantilla está
disponible en la dirección https://bit.ly/3dcB42n.

Por otro lado, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 siguen a-
tendiéndose consultas en el 461-1905. También se puede ha-
cer contacto por certificaciones y consultas en general al W-
hatsApp (221) 669-6856, mientras que para casos de violencia
familiar está disponible el WhatsApp (221) 357-9014.

El Juzgado también tiene presencia en Facebook (‘Juzga-
do de Paz Berisso’) y en Instagram (@juzgadopazberisso).
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Miguel Pujol / Secretario General

“Lo único que debemos hacer es adquirir plena conciencia 
del poder que poseemos y no olvidarnos de que nadie puede 
hacer nada sin el pueblo, que nadie puede hacer tampoco 
nada que no quiera el pueblo. ¡Sólo basta que los pueblos 
nos decidamos a ser dueños de nuestros propios destinos! 
Todo lo demás es cuestión de enfrentar al destino.“
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Los une como denomina-
dor común la entrega en la la-
bor cotidiana para intentar su-
perar del mejor modo la situa-
ción que generó en la sociedad
la irrupción del Covid-19. Sin
embargo, entre los profesiona-
les de la Salud no hay opinio-
nes uniformes respecto de las
condiciones en las que se a-
fronta el trabajo, más allá de lo
que expresen formalmente las
instituciones que tienen la mi-
sión de representar al sector.

En las últimas semanas,
comenzaron a oírse con un po-
co más de volumen opiniones

de algunos médicos que cues-
tionan las condiciones salaria-
les y de trabajo que enfrentan,
las que según observan, los co-
locan en un lugar de vulnerabi-
lidad mientras procuran soste-
nerse en la trinchera de la lucha
contra el virus. Algunos cues-
tionamientos, habituales en pa-
sillos y en conversaciones in-
formales cotidianas, incluso
comienzan a cobrar forma ins-
titucional. En los últimos días,
a través de un comunicado, la
Agrupación Neurológica Pla-
tense advirtió por ejemplo que
si bien se actuó a tiempo y con

criterio frente a la pandemia,
no se contemplaron las herra-
mientas ni los recursos para
que los médicos pudieran a-
frontar la pandemia.

En tal sentido, criticaron
‘cambios en las reglas de jue-
go’, dilaciones en relación al
pago de lo facturado y el ‘des-
financiamiento de clínicas’.
“Las llevan a la quiebra, para
que luego aparezcan salvado-
res que no son más que los que
las desfinanciaron inicialmen-
te”, enfatizan desde la organi-
zación, sumando a las críticas
las dirigidas al que definen co-
mo “el eterno vaciamiento del
Instituto de Obra Médico Asis-
tencial para fines no sanita-
rios”.

En relación justamente a la
situación con el IOMA, indican
que nuevamente ‘pasaron los
tiempos estipulados’ sin que se
acrediten los pagos adeudados.

“La comunidad médica no

tiene más enemigos invisibles.
Está bien claro quién es el ene-
migo. Ese enemigo, mientras
nos insta a cubrir la emergen-
cia sanitaria no nos paga lo tra-
bajado. Mientras nos exige res-
puestas a la altura de las cir-
cunstancias, se esconde y entre
las tinieblas acuerda la compra
de una clínica para cambiar el
sistema y monopolizar la aten-
ción pretendiendo imponer un
sistema de cápita similar al
PAMI”, definen referentes de
la organización, poniendo de
relieve que los reclamos a ve-
ces no cobran demasiada visi-
bilidad porque los profesiona-
les están abocados a luchar
contra el virus.

No obstante, piden que la
comunidad tome real concien-
cia de cuál es la situación, más
allá de los aplausos con los que
en general se alienta a los médi-
cos. “La mayoría de nosotros
vivimos de lo que trabajamos
para los afiliados del IOMA y
consideramos dar un servicio
extremadamente superior al ho-

norario que percibimos. Duran-
te mucho tiempo hemos estado
esperando respuestas de quie-
nes nos financian, respuestas
que nunca llegaron”, explican.

Otra voz preocupada es la
de la organización “Luchemos
por una Caja Justa”, que diri-
gió una carta al Presidente de
la República y al Gobernador
bonaerense para exponer ‘la te-
rrible inequidad de los sueldos
de los médicos’.

Voceros del sector sostie-
nen que esta crisis sanitaria sin
precedentes ‘demostró la im-
portancia que tienen los equi-
pos de Salud con los médicos a
la cabeza’. “Sabemos que esta
pandemia por el coronavirus ha
descolocado al mundo médico.
Muchos de nosotros con nues-
tro pluriempleo y mal remune-
rados, debemos ir de un lugar a
otro de trabajo para sostener
gastos fijos por una actividad
elegida por vocación”, afir-
man, sin pasar por alto que en
el juramento hipocrático acep-
taron la misión de salvar vidas,

misión a la que según afirman
‘no renunciarán’.

Sin perjuicio de ello, ob-
servan que muchos otros ‘ser-
vidores públicos’ perciben por
su labor mucho más que un di-
rector de Hospital y mucho
más que el médico de guardia,
en la primera línea de defensa.

“Estos servidores que son
los asesores de la Nación co-
bran abundantes sueldos o plus
por trabajar durante la cuaren-
tena”, pronuncian, haciendo a-
lusión a un plus salarial anun-
ciado para trabajadores del
Congreso.

En la misma sintonía, ad-
herentes a “Médicos Autocon-
vocados de Argentina” esgri-
men entre sus consignas la re-
sistencia ‘a la precarización la-
boral de obras sociales y prepa-
gas’, piden que se equipe a to-
dos los profesionales con ele-
mentos de protección personal
y no descartan efectuar algún
tipo de protesta, que en princi-
pio podría tener lugar el próxi-
mo 15 de mayo.

Se declaran halagados por los aplausos con
los que en general se los alienta, así como
conscientes de la misión que tienen ante el
Covid-19. Pero no ocultan su preocupación
por las condiciones en que en muchos casos
deben enfrentar la pandemia. Son médicos y
encienden una luz de alerta. 

Inquietudes en territorio galeno

El pasado domingo, la or-
ganización feminista “Colec-
tiva Berisso” puso en marcha
un roperito comunitario en el
club Zona Nacional, ubicado
en calle Nueva York, en el
que actualmente funciona un
comedor de jueves a domin-
gos. Dada la repercusión que
tuvo la propuesta, la idea es

llevar adelante otra jornada
de entrega de ropa este do-
mingo a las 19:30 en el mis-
mo lugar.

Quienes estén en condi-
ciones de colaborar con ropa
en buen estado (temporada o-
toño-invierno para todas las
edades) pueden hacer contac-
to a través de redes sociales

(@colectivaberisso) con el
fin de coordinar la entrega. El
pedido es que la ropa esté
limpia y la recomendación es
que quienes la acerquen a los
puntos pautados (uno en zona
del club Estrella y otro en la
zona de Montevideo y 29), lo
hagan aprovechando alguna
salida que realicen para efec-

tuar compras, para no alterar
el ritmo impuesto por el Ais-
lamiento Social vigente.

Finalmente, la organiza-
ción agradeció a los responsa-
bles del comedor de Zona Na-
cional, por prestar el espacio
para la organización del ‘ro-
perito’, que funciona en for-
ma independiente.

Colectiva Berisso organiza ‘roperito’ en calle Nueva York



A través de las áreas de Con-
trol Urbano y Comercio, la Mu-
nicipalidad llevó adelante en los
últimos días una serie de inspec-
ciones en verdulerías.

Voceros de la Comuna indi-
caron que la recorrida por co-
mercios del rubro se organizó
para dar respuesta a denuncias e-
fectuadas por consumidores res-
pecto de presuntos incumpli-
mientos de la normativa vigente.

Del mismo modo, indicaron
que en cada caso, personal de
Control Urbano pone al tanto a

los comerciantes respecto de la
reglamentación vigente, que in-
dica que “todos los productos
deben tener precio exhibido y
control de margen a través del
control de las facturas”. El no
cumplimiento de lo establecido,
cabe mencionar, puede derivar
en sanciones económicas y/o se-
cuestro de mercadería.

Las denuncias por presuntos
incumplimientos del protocolo
sanitario o por violaciones a los
derechos del consumidor (por e-
jemplo con la aplicación de so-

breprecios) pueden denunciarse
ante la Municipalidad enviando

un mensaje de WhatsApp al
(221) 656-7873.
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Agencias de lotería en situación crítica 
por la falta de ingresos

Las agencias de lotería for-
man parte de aquellos rubros
que aún no fueron habilitados
por el gobierno nacional para
retomar su actividad, y que
tampoco perciben una ayuda e-
conómica para hacer frente a la
crisis que atraviesan.

El berissense Gustavo A-
quino forma parte de un grupo
de Autoconvocados que nuclea
a alrededor de 800 agencieros
de todo el territorio provincial
que se encuentran en la misma
situación. “Desde que comenzó
la cuarentena, hace casi 50 dí-
as, que no trabajamos y por en-
de no generamos ningún tipo
de ingreso. Se nos hace muy
difícil sostener el sueldo de los
empleados y continuar abonan-
do aportes, cargas sociales e
impuestos que de por sí son al-
tísimos comparados con otros
sectores”, manifestó, agregan-
do que existía un compromiso
por parte del gobierno de pagar

el 50% del sueldo de los em-
pleados, algo que al cierre de
esta edición aún no se cumplía.

Para referirse a la falta de
asistencia a las agencias, Aqui-
no mencionó que hoy las lote-
rías están encuadradas dentro
del mismo rubro que bingos y
casinos, cuando “en nada se
parece una familia de agencie-
ros a los empresarios del jue-
go”.

El pedido por la reapertura
de los locales ligados al sector
es encarado fundamentalmente
por un grupo de Autoconvoca-
dos y a través de la Cámara de
Agentes Oficiales de Lotería
(CAOLAB), desde donde se e-
laboró y presentó un protocolo
para garantizar medidas de se-
guridad dentro de cada local.

“Es importante tener en
cuenta que quienes vienen a ju-
gar son personas del barrio que
lo hacen de paso cuando están
yendo al almacén”, argumentó

Aquino.
Otro de los pedidos que su-

man con la intención de des-
comprimir la situación, en este
caso dirigido al Banco Provin-

cia, tiene que ver con poder ac-
ceder a alguna línea de créditos
a tasa cero, con la posibilidad
de pagarlo en un plazo de 12
meses.

A través de la Decisión Ad-
ministrativa 703/2020 relaciona-
da con el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio, la Je-
fatura de Gabinete del gobierno
nacional incorporó al listado de
excepciones para circular por la
vía pública, en los casos de pa-
dres separados, el traslado de ni-
ños, niñas y adolescentes, al do-
micilio del otro progenitor o pro-
genitora.

Publicada el pasado sábado,
la disposición busca garantizar el
derecho de los menores a mante-
ner relaciones personales y con-
tacto directo con progenitores o
referentes afectivos en los térmi-
nos establecidos por la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño

y el Código Civil y Comercial de
la Nación.

El traslado al domicilio del
otro progenitor o progenitora, o
referente afectivo, se autorizará
siempre que se trate del interés
superior del niño, niña o adoles-
cente. Si se trata de una familia
monoparental, el progenitor o la
progenitora también podrá tras-
ladar al niño, niña o adolescente
al domicilio de un referente afec-
tivo.

Conforme a lo dispuesto, el
traslado podrá realizarse una vez
por semana y las personas alcan-
zadas por la disposición deberán
portar completa la declaración
jurada aprobada por el Ministe-
rio de Desarrollo Social.

Foco en los precios de las verdulerías

Traslado de menores en 
el caso de padres separados



La ciudad de Ensenada ce-
lebró el martes el 219º Aniver-
sario de su fundación. Durante
la mañana, en el marco de la
conmemoración, el intendente
Mario Secco y un reducido
grupo de funcionarios y repre-
sentantes de las fuerzas arma-

das encabezaron una sencilla
ceremonia que incluyó el iza-
miento de banderas en la Plaza
Belgrano y el descubrimiento
de una placa. El jefe comunal
ingresó luego a la parroquia
Nuestra Señora de la Merced,
para elevar una plegaria a la

patrona de Ensenada.
Debido a la pandemia no

se pudo este año organizar
desfile y recital popular con el

que suele celebrarse la fecha.
No obstante, la Municipalidad
convocó a los ensenadenses a
festejar ‘un aniversario distin-

to’. “La idea es que cada uno
dibuje, pinte o cree una imagen
de nuestra bandera para pegar
en sus puertas o ventanas.

Luego tomen una foto y la
envían nuestras redes socia-
les”, describieron desde la
Comuna.
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Este jueves se cumplieron
101 años del nacimiento de
María Eva Duarte de Perón,
quien luego de llegar con 15
años de edad a Buenos Aires
para dedicarse a la actuación
e impulsar la fundación de la
Asociación Radial Argentina,
conoció a Juan Domingo
Perón, por aquel entonces se-
cretario de Estado, volcándose
de lleno a la actividad política
desde la labor social.

Ya esposa del Perón que
cumplía con su primera gestión
en la Presidencia y gozando
de una notable popularidad,

‘Evita’ -como se la empezó a
denominar- recorrió todo el
país, entablando un vínculo
poderoso con los sectores
populares de la población, en
particular con los trabajadores.

Su singularidad y empatía
con los vulnerables la convir-
tieron en una líder amada por
millones de compatriotas, en
especial por los 'descamisados',
como se denominaba entonces
al proletariado argentino. Tam-
bién le generaron enfrenta-
mientos con quienes se trans-
formaron en duros críticos del
Peronismo.

Una de las luchas por las
que más se la recuerda tuvo
que ver con el reconocimiento
y respeto de los derechos de las
mujeres. En ese plano, su im-
pulso permitió que en las elec-
ciones de 1951 las mujeres
pudieran participar por primera
vez en las elecciones.

Como consecuencia de un
cáncer de útero, su salud se de-
bilitó, justo cuando se desarro-
llaba la campaña política para
la reelección de Perón. A sa-
biendas de que la muerte esta-
ba tras sus pasos, en el acto
conmemorativo del 17 de octu-
bre de 1951, con una Plaza de
Mayo abarrotada, pronunció un
discurso que para muchos fue
su despedida. En este marco y
viendo la emoción que invadía
a Eva, pronunció Perón: …

“Nunca podría haberse resuelto
un homenaje más  justiciero,
más hondo y más honorable
que esta dedicación del 17 de
octubre a Eva Perón. Ella no
sólo es la guía y la abanderada
de nuestro movimiento, sino

que también es su alma y su
ejemplo. Por eso, como jefe de
este Movimiento Peronista,
hago pública mi gratitud y mi
profundo agradecimiento a esta
mujer incomparable de todas
las horas”…

SE CONMEMORAN LOS 101 AÑOS DEL NACIMIENTO DE ‘EVITA’

Más de cien motivos

Ensenada celebró 
sus 219 años
El martes, la conmemoración incluyó un 
sencillo acto protocolar. Para festejar, también
se convocó a los ensenadenses a participar 
de una iniciativa virtual.
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La Secretaría municipal de Obras y Servicios Públicos inició
acciones de poda y limpieza de árboles en diferentes puntos de la
ciudad. Los trabajos constan básicamente del corte y extracción de
ramas de troncos que se encuentran deteriorados y revisten cierto
peligro para los transeúntes. Para cumplir con la tarea, se utilizan
dos hidroelevadores. Además, la poda se complementa con la lim-
pieza y recolección de ramas y hojas en el momento, con el objeti-
vo de evitar la posible obstrucción de desagües. La poda continua-
rá dando respuesta a inquietudes que transmitan los vecinos o a
situaciones que se detecten en los relevamientos cotidianos.

Choque en Montevideo entre
30 y 31

El local del bar Raíces,
ubicado en calle Nueva York,
fue blanco de un robo mientras
sus responsables colaboraban
solidariamente en la sede del
club Zona Nacional con un
comedor que alimenta a casi
trescientas personas.

El hecho fue advertido el
pasado sábado, cuando res-
ponsables del espacio detec-
taron que alguien había in-
gresado rompiendo una puer-
ta de vidrio, para llevar-
se entre otras cosas botellas

con bebidas alcohólicas.
La denuncia quedó radica-

da el mismo sábado por la
noche en la sede de la Comisa-
ría Primera. Los responsables
del hecho estarían identifica-
dos y serían al menos dos
chicos y una chica con edades
comprendidas entre los 19
y los 22 años que, paradó-
jicamente, se alimentan en el
comedor antes citado.

“Es muy indignante que
pasen estas cosas. Hay gente
que pone el cuerpo por el

barrio y más en esta situación
de cuarentena, mientras otros
aprovechan para robar, algo

que angustia y genera miedo”,
mencionaron con tristeza
allegados al bar.

Un robo que angustia 
doblemente

Poda preventiva

Minutos antes de las diez de la noche del último domingo, un
automóvil Fiat Palio y una unidad de la línea 202 de colectivos
protagonizaron un choque en Avenida Montevideo entre 30 y 31.
La violencia del impacto hizo necesaria la intervención de una
dotación de seis efectivos de Bomberos, que llegó al lugar a bordo
del móvil 35 de la institución, para liberar del habitáculo al
conductor y único ocupante del auto, dando paso a personal de
emergencias médicas.
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Instituido en 2008 por los
líderes de los Emiratos Árabes
Unidos (EAU) para honrar
el legado del padre fundador
de dicho país, el difunto jeque
Zayedbin Sultan Al Nahyan,
el Premio Zayed a la Sosteni-
bilidad distingue proyectos
orientados a la sostenibilidad
y a aplicar soluciones huma-
nitarias a problemáticas que
se enfrentan en todo el mun-
do.

El Premio reconoce y
galardona, en las categorías
Salud, Alimentos, Energía,

Agua y Escuelas Globales de
Secundaria, a pioneros e inno-
vadores que estén comprometi-
dos con el desarrollo y la acele-
ración de soluciones impactan-
tes que sirvan a las comunida-
des y personas desfavorecidas,
construyendo un legado dura-
dero para las generaciones
futuras.

En el marco de la actual
crisis sanitaria mundial, los or-
ganizadores decidieron exten-
der la inscripción hasta el 11 de
junio, por lo que pequeñas y
medianas empresas, organiza-

ciones sin fines de lucro y es-
cuelas secundarias de todo el
mundo todavía pueden presen-
tar sus proyectos, aplicar y
competir a través del portal en
línea del Premio.

El monto total de 3 millo-
nes de dólares del premio se di-
vide en partes iguales entre los
ganadores de las cinco catego-
rías, a razón de 600.000 dóla-
res para cada una de ellas.
En la categoría de Escuelas
Globales de Secundaria, el pre-
mio reconoce a seis ganadores,
de seis regiones del mundo, de

forma tal que cada escuela
ganadora podrá recibir hasta
100.000 dólares.

Hasta la fecha, el Premio
ha reconocido y recompensado
a un total de 86 ganadores
cuyas soluciones, o proyectos
escolares, han transformado,
directa e indirectamente, la
vida de 335 millones de perso-
nas en todo el mundo.

Para obtener más informa-
ción, puede visitar el sitio
www.ZayedSustainabil i ty
Prize.com o los espacios del
Premio en redes sociales.

Inscripción abierta para el Premio Zayed a la Sostenibilidad

En medio de la cuarentena que mantiene a la mayoría de los
argentinos alejados de la calle y de sus principales afectos, surgen
formas originales de celebrar diferentes acontecimientos.

El lunes, Felipe Cuta Zanca cumplió seis años y los festejó en
su casa de Villa Nueva. A pesar de no contar con la presencia de
todos los amigos que hubiese querido tener cerca en la oportuni-
dad, el cumpleañero pudo disfrutar de una enorme sorpresa, al re-
cibir la visita de dos efectivos del Cuerpo Activo de los bomberos
berissenses, a quienes considera héroes.

Contactados por la familia de Felipe y respetando todos los
protocolos de seguridad establecidos por la pandemia, los efecti-
vos que se acercaron a la vivienda, representaron a todos sus com-
pañeros en el especial momento en el que el pequeño vecino sopló
las velas de su torta.

Un cumple inolvidableMaxi en marcha

Hace seis meses Maxi
Kondratiuk dio sus primeros
pasos. El futbolista villero con-
tinúa con su rehabilitación de
lunes a viernes y los logros
se ven en el andar. En su cuen-
ta de Instagram se lo puede
ver levantándose de su colcho-
neta de ejercicios y transitar
dentro y fuera del hogar con
su barbijo, atento a la pande-
mia de coronavirus.

Maxi fue diagnosticado en
2011 con la enfermedad de
Wilson y desde entonces dio

pelea para superar la afección
que afecta las funciones hepáti-
cas, renales, neurológicas y vi-
suales. Básicamente, es un tras-
torno hereditario muy poco fre-
cuente que hace que el cuerpo
absorba y conserve más cobre
del que puede soportar, gene-
rando así un mal funcionamien-
to en los órganos afectados.

El joven no sólo libró la
batalla contra la enfermedad
desde hace casi una década.
Muchas veces debió pelear
contra su obra social para que

reconozca tratamientos e inter-
venciones reparadoras y así
continuar con la rehabilitación
que con constancia y buena
predisposición hoy permiten
que pueda caminar.

En su libro “Honrar la vi-
da”, el deportista volcó dife-

rentes vivencias que atravesó
al enfrentarse a la enfermedad.
Nacido en Ensenada, Kondra-
tiuk jugó como futbolista pro-
fesional en Gimnasia y Esgri-
ma La Plata, Villa San Carlos y
Lariano Calcio de Italia, entre
otras escuadras.

En la historia de superación de Maximiliano
Kondratiuk se siguen escribiendo nuevos 
capítulos. El ex-defensor de Villa San Carlos 
exhibe importantes progresos en su proceso
de rehabilitación, a casi diez años de habérsele
detectado la ‘enfermedad de Wilson’.



Integrantes del Centro Tec-
nológico Aeroespacial (CTA)
y del Grupo de Ensayos Mecá-
nicos Aplicados (GEMA) de la
Facultad de Ingeniería de la
UNLP avanzan en el desarrollo
de un novedoso respirador
mecánico de emergencia. El
proyecto fue seleccionado por
la Agencia de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación
(Agencia I+D+i) en un concur-
so lanzado con el fin de finan-
ciar investigaciones relaciona-
das al Covid-19. Se presenta-
ron más de 900 Ideas Proyecto
(IP) de las cuales fueron ele-
gidas 64 por un jurado de 26
académicos.

La propuesta del CTA-
GEMA consiste en el diseño
de un respirador mecánico de
emergencia de presión regula-
da y volumen controlado
(PRVC), a partir de la auto-
matización del uso de un res-
pirador manual tipo AMBU
(Artificial Manual Breathin-
gUnit). Este sistema permite

proveer presión positiva de
ventilación pulmonar en pa-
cientes con dificultades para
respirar. Estos equipos ma-
nuales son los primeros en a-
sistir a un paciente en condi-
ciones de emergencia médica.
Sirven para lograr un soporte
temporario mientras se logra
estabilizar al paciente y deri-
varlo a un respirador mecáni-
co avanzado.

Con este diseño, propues-
to por los especialistas de
Ingeniería, se logra reempla-
zar al médico o enfermero que
realiza esta tarea de forma
manual, dándole aire al siste-
ma sanitario, desbordado por
tareas vinculadas al Covid-19.

El ingeniero Facundo Pas-
quevich, integrante del CTA-
GEMA señaló como un aspec-
to sobresaliente del proyecto
(que hizo que sea una de las
pocas propuestas de respirado-
res seleccionados por la Agen-
cia) que el sistema cuenta con
sensores que permiten saber
exactamente el volumen de

aire que está entrando a los
pulmones del paciente.

“Por lo general, los respi-
radores que usan AMBUS so-
lamente controlan la presión
de aire, no el volumen y para
pacientes con Covid es funda-
mental conocer el volumen de
aire que ingresa”, estableció.

Otra característica impor-
tante es que todos los elemen-
tos que están en contacto con
el paciente y, principalmente
con el aire que respira el
paciente, son elementos que se
encuentran aprobados por la
ANMAT, por lo que su uso
en medicina está certificado y
aprobado.

“Esta es una de las razones
principales por las que se deci-
dió utilizar un AMBU como el
elemento generador de presión
y volumen de inspiración.
Cualquier otro sistema que se
hubiese planteado necesitaría

ser ensayado y verificado por
la ANMAT, proceso que
demanda un tiempo con el que
no contamos en esta situación
de emergencia”, mencionó
Pasquevich.

Marcos Actis, vicepresi-
dente del Área Institucional de
la UNLP y director del CTA,
detalló que el recorrido comen-
zó a partir de investigar un mo-
delo del MIT de código abier-
to, homologado en Argentina.
“Los integrantes del CTA- GE-
MA aceptaron el desafío y se
pusieron a trabajar contra reloj.
Como también estábamos ase-
sorando a otros grupos en te-
mas de respiradores, hablamos
con el decano de la Facultad de
Ciencias Médicas que nos con-
tactó con la Sociedad Platense
de Anestesiología e hicimos
consultas con profesionales
que nos pusieron en autos
sobre los problemas que se

generan al conectar un paciente
a un respirador. El prototipo se
tiene que adaptar al enfermo y
debe responder en la forma a-
decuada, según las necesidades
que determine el especialista”,
precisó.

El desarrollo de la Facultad
de Ingeniería también se desta-
ca por mantener su simpleza, a
fin de poder lograr confiabili-
dad de funcionamiento y una
rápida producción para tratar
de paliar necesidades extraor-
dinarias de este tipo de equipa-
miento dentro de la pandemia.

“Estamos muy contentos
por despertar el interés de la
Agencia, pero el desafío no
terminó y debemos buscar una
empresa que quiera asociarse
con la UNLP para llevar
adelante la fabricación de es-
te equipo”, planteó también
Actis.

DISEÑO Y 
FUNCIONAMIENTO

Desde el punto de vista
ergonómico, el respirador es
una caja de aluminio con tapa
superior y tiene un amarre para
ser transportado a mano. Posee
un panel frontal con un display
digital para poder observar dis-
tintos parámetros y la posibili-
dad de incorporar diferentes
botones o potenciómetros para
modificar el funcionamiento.

Los paneles laterales pose-
en ranuras de ventilación para
facilitar la circulación de aire
hacia el cooler ubicado en su
parte posterior y refrigerar así
la electrónica y el motor duran-
te la operación. A su vez, con-

tienen los 4 cierres tipo traba
para la tapa superior. Adicio-
nalmente, poseen las salidas de
los conductos del AMBU a
utilizar.

En su parte inferior, el
equipo posee tacos de goma
antideslizantes para ser apoya-
do en cualquier tipo de superfi-
cie. El panel posterior posee el
cooler de ventilación y la toma
de corriente tipo PC.

El respirador completo ten-
drá unas dimensiones aproxi-
madas de 315 mm de alto, con
un área de apoyo de 531 mm
de profundidad, por 300 mm
de ancho. Tendrá un peso total
de unos 10 kg. Estas dimensio-
nes y el peso lo hacen fácil-
mente ubicable en una mesa
pequeña al lado del paciente.
La tapa posee en su parte supe-
rior la manija de agarre para
transportarlo y en su parte infe-
rior los cuatro cierres para su-
jetarlo y los apoyos de goma
que sujetarán el AMBU.

El sistema cuenta con una
pantalla donde se visualizan las
variables y alarmas del respira-
dor, de tal forma que el perso-
nal médico pueda conocer rápi-
damente los parámetros de la
mecánica respiratoria y si hay
algo fuera de lo establecido.
Asimismo, se incluyen diferen-
tes alarmas sonoras y lumíni-
cas que permiten rápidame-
nte saber qué es lo que está
sucediendo.

Al ser un sistema de sopor-
te de vida, se le agregan bate-
rías para poder tener una auto-
nomía de 24 horas de uso en
caso de que falle la energía
eléctrica del establecimiento.
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MIDE CON PRECISIÓN EL VOLUMEN DE AIRE QUE INGRESA A LOS PULMONES

Ingenieros de la UNLP desarrollan un 
respirador mecánico de emergencia
El aparato permitiría reemplazar la tarea de 
enfermeros y/o médicos en el uso de 
respiradores manuales. El proyecto fue 
seleccionado por la Agencia de Promoción 
de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación para recibir financiamiento.



Este jueves se cumplieron
25 años de la primera emisión
del programa radial “Ucrania
Habla y Canta”, que auspicia la
filial Berisso de la Asociación
Ucrania de Cultura Prosvita
y que actualmente se emite
por FM Difusión (98.1 Mhz.)
los domingos de 12:00 a 13:00.

El proyecto fue concebido
por un grupo de jóvenes que a
fines de 1994 aspiraba a encon-
trar una propuesta novedosa
para dar a conocer cultura
e historia de sus abuelos in-
migrantes.

El lugar elegido fue FM
Difusión, emisora dirigida
entonces por Rubén Soulard,
cuyo estudio funcionaba en
Avenida Río de Janeiro y 166.

El primer programa salió al
aire el 7 de mayo de 1995 y
aquel equipo inicial estuvo
conformado por Larisa Diduch
(producción ejecutiva); Luis
Witoszynski (conducción);

Cristian Kosiello (comenta-
rios); Mariela Tuerde (en la
sección La Cocina de Katyre-
na); Virginia Tittonel y Juan
Pablo Holubyez (móvil); Ulana
Witoszynski (informativo) y
Natalia y Andrés Dacko (asis-

tencia del informativo).
Con el correr de los años,

también pasaron por el ciclo
Dolores y Amparo Pendón, Ta-
mara Juzwa, Gabriel Kosiello,
Mariano Talanchuk, Nicolás
Ciuper, Guillermina Soja, Emi-
lio Piesciorovsky, Maia y Sa-
brina Mahun y Natalia Vacún
Dykyj. Actualmente, el staff lo
integran Santiago Harmatiuk,
Leandro Cimini y Melina La-
bayen Hawrito, con musicali-
zación de Luis Witoszynski y
voz en off de Cristian Kosiello.

La propuesta sigue siendo,
más allá de la incorporación de
nuevos recursos tecnológicos,
la que surgió hace 25 años:
dar a conocer la cultura ucra-
niana a través, por ejemplo,
de entrevistas en vivo y móvi-
les desde distintos rincones del
mundo, Ucrania incluida.

Rememorando aquellos días
en los que la idea cobraba cuer-
po, la actual presidente de la
Asociación Ucrania de Cultura
Prosvita  filial Berisso, Ulana
Witoszynski, se refirió a lo que
representa el programa tanto
para quienes integraron el grupo
que lo llevó al aire como para
la colectividad en su conjunto.

“Desde lo personal, siento
muchísimo orgullo por haber
sido parte de este proyecto
y me da mucha alegría poder
celebrar su continuidad a lo
largo de estos 25 años”.

A la vez, expuso su agrade-
cimiento a quienes fueron parte
de la rica historia del programa
y a quienes continúan al frente
de las emisiones. “Hay que ha-
cer extensivo el agradecimien-
to a los auspiciantes que depo-
sitan su confianza, a los oyen-
tes que semana a semana nos
sintonizan, nos llaman o nos
escriben a través de las redes y
por supuesto a los directivos de
FM Difusión, Jorge Drkos y
Cecilia Bignasco, que siguen
confiando en nuestro producto
y nos permiten trabajar con
total libertad”, describió.

Del mismo modo, recordó
que el ciclo recibió en dos oportu-
nidades el premio nacional Faro
de Oro (en los rubros Colectivi-
dades y Programa Cultural Histó-
rico), así como el premio Galena
(en el rubro Colectividades).

EMISIÓN ESPECIAL Y
FESTEJO PENDIENTE

En el marco de la celebra-
ción de los 25 años de trayecto-
ria, este domingo, en el horario
habitual de las 12:00, se emiti-
rá un programa especial.

“Dada la situación actual
nos vemos obligados a suspen-
der el festejo que la institución
tenía previsto, pero resalto que
el compromiso de esta comi-
sión directiva es realizarlo ni
bien quede sin efecto el aisla-
miento social y preventivo”,
advirtió Witoszynski.Integrada por Gonzalo Bejota (voz) y Gabo Fiora (sintetizado-

res), la banda “The Fake” se unió a músicos amigos para grabar
desde los respectivos domicilios una versión de “Enjoy the
Silence”, recordado hit de Depeche Mode.

El dúo de rock electro-tech se conformó este año y está orien-
tado al formato canción, con diseño de beats, poderosos sintes y
una base firme de guitarras.

Para conocer más acerca de la propuesta de la banda se puede visitar
sus espacios en Facebook (TheFakeOK) o Instagram (thefake_ok).
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“THE FAKE”, EN CASA PERO JUNTO A AMIGOS

Enjoy the music

Temporada 25 de “Ucrania Habla y Canta”
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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 guatambú. 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

RUBEN OMAR BAGNARELLI

El Centro de Jubilados y Pensiona-
dos Gral. San Martín comunica a
sus socios y a toda la comunidad
que el pasado 30 de Abril falleció
Rubén Omar Bagnarelli,miembro
de nuestra Comisión Directiva,r
espetable y querida persona, gran
colaborador de nuestra institu-
ción.Vaya nuestro reconocimiento
y un gran abrazo a su esposa,
hijos, nietos y demas familiares,
en este momento tan difícil,
lamentando no haberlo podido
despedir como él se merecía.
RUBITO siempre estarás presente
en nuestra institución.
La C:D:
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