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A los evidentes aspectos negativos de la irrupción de la pandemia se le contraponen en ocasiones bellos espectáculos.
Urbe y naturaleza parecen reconciliarse; como si un antiguo romance estuviera a punto de ingresar en una nueva fase,
de mayor madurez. “Hay cosas que están siempre, aunque pocas veces las miremos”, sostiene el naturalista Julio
Milat, responsable del MOCIA, quien en días de cuarentena recibe en redes sociales múltiples consultas acerca de 
algunos eventos que generan curiosidad entre los berissenses.

Naturaleza urbana
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El martes a la tarde, se reali-
zó en Casa de Gobierno de
La Plata un encuentro del que
participaron integrantes de los
Comités Operativos de Emer-
gencia (COE) de Nación y Pro-
vincia, encabezados por el Jefe
de Gabinete nacional, Santiago
Cafiero, y el gobernador Axel
Kicillof. Además, se sumaron
vía teleconferencia los 135 in-
tendentes bonaerenses.

Tras el encuentro, Kicillof
señaló que el objetivo de la reu-
nión fue coordinar el trabajo que
se viene haciendo entre todos los
niveles de gobierno, para refor-
zar la presencia de los comités
de emergencia en los diferentes
barrios de cada distrito. “Es muy
difícil pensar en flexibilizar
cuando estamos ante un creci-
miento de casos”, sentenció.

Uno de los tópicos aborda-

dos a lo largo de la reunión fue el
acordar estrategias para imple-
mentar de manera eficiente
un  acompañamiento del Estado
casa por casa en los sectores vul-
nerables de la Provincia, a tra-
vés de comités de emergencia
barriales. En ese marco, Kicillof
llamó a priorizar ‘el trabajo en

red’ para las derivaciones y la
‘asistencia a la familia y a la
comunidad ante la aparición de
casos sospechosos’.

Cafiero se refirió por su par-
te a las particularidades que en
diferentes planos exhibe el AM-
BA, definiendo que ‘necesita
una mirada distinta’.  “El Estado

tiene que hacer un trabajo inte-
gral que también aborde la situa-
ción económica de las familias”,
sostuvo.

Por su parte, el ministro de
Salud de la Provincia, Daniel
Gollán, invocó la necesidad de
avanzar en un trabajo coordina-
do, que encuentre respuestas
adecuadas a cada realidad. “Por
eso decidimos llevar los comités
de emergencia a unidades más
pequeñas que son los barrios”,
precisó, retomando conceptos
del gobernador y subrayando
que la modalidad permitirá
incorporar un sistema de infor-
mación más directo.

“Los COE barriales sosten-
drán el seguimiento de los casos
detectados en coordinación con
los municipios y la Provincia”,
analizó, con el aval del ministro
de Salud de la Nación, Ginés
González García, quien planteó
que el aislamiento en la Provin-
cia exige ‘una logística específi-
ca’ y que en tal sentido, los
comités locales son fundamenta-
les. “Cuanto más local sea,
mejor”, apreció.

2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2020

La semana pasada, el go-
bernador Axel Kicillof recibió
en Casa de Gobierno a inten-
dentes de la tercera sección
electoral. El encuentro, que
contó con la participación del
Jefe de Gabinete, Carlos Bian-
co, el ministro de Salud, Daniel
Gollán, la ministra de Gobier-

no, Teresa García (en este caso
vía teleconferencia), apuntó a
pasar revista la situación epide-
miológica y financiera de cada
municipio. También se analiza-
ron solicitudes de apertura
de nuevos sectores industriales
y comercios de cercanía de
cada distrito, que con los

respectivos protocolos fueron
elevadas al gobierno nacional.

Entre los asistentes a la
reunión estuvo el intendente
Fabián Cagliardi, además de
sus pares Jorge Ferraresi
(Avellaneda), Juan José Mussi
(Berazategui), Mario Secco
(Ensenada), Fernando Gray

(Esteban Echeverría), Andrés
Watson (Florencio Varela),
Fernando Espinoza (La Matan-
za), Blanca Cantero (Presiden-
te Perón), Hernán Yzurieta
(Punta Indio) y Nicolás Mante-
gazza (San Vicente). Por Ezei-
za participó el jefe de gabinete,
Gastón Granados.

Kicillof recibió a intendentes de la Tercera

Se reunieron en La Plata comités 
de emergencia de Nación y Provincia
“Es muy difícil pensar en flexibilizar cuando
estamos ante un crecimiento de casos”,
sentenció el gobernador Kicillof tras
el encuentro, seguido vía teleconferencia por
los 135 intendentes bonaerenses.



Días atrás, las autoridades
sanitarias locales dieron a co-
nocer un nuevo caso positivo
de Covid-19. La paciente es
una enfermera de 32 años que
reside en la ciudad y trabaja en
la Clínica Belgrano de La Pla-
ta. Según se informó, se en-
cuentra estable y aislada en el
Hospital Mario Larrain, mien-
tras que a sus familiares direc-
tos se les realiza un seguimien-
to sanitario para identificar la
eventual aparición de síntomas.

Al miércoles, eran cuatro
los pacientes positivos que
se llevaban contabilizados en
el distrito (los otros tres ya
dados de alta). Los casos des-
cartados sumaban 206, mien-
tras que los pacientes que hasta
ese día esperaban los resulta-
dos de sus test eran 16: siete
de ellos permanecían interna-
dos y el resto cumplía con
aislamiento domiciliario.

Si bien los números oficia-
les exhibidos por Berisso reve-
lan un muy bajo nivel de conta-
gio, la posibilidad de que exis-
tan positivos aún no identifica-
dos sigue inquietando a nume-
rosos vecinos que comparten

impresiones en diferentes foros
públicos, como los ofrecidos
por redes sociales y espacios
de opinión de diversos medios.
Suele repararse en esos ca-
sos en el ínfimo número de
test realizados, situación que
podría variar en pocos días a
partir del método creado por
científicos argentinos del Coni-
cet, que ofrecerá la posibilidad
de efectuar las pruebas en
forma más simple, veloz y
económica, resultando por
consiguiente más abarcativa.

RELEVAMIENTO 
EN EL CARMEN 

Si bien la aparición del
nuevo caso positivo de Covid-
19 se asoció rápidamente
al trabajo que realiza la pacien-
te en un centro médico platen-
se, la Secretaría de Salud local
junto con la Región Sanitaria
XI llevó a cabo un relevamien-
to en El Carmen para descartar
que el virus haya tenido cir-
culación entre vecinos de dicho
barrio.

La Directora municipal de
Atención Primaria de la Salud,

María Laura Cabrera, expresó
que se trata de un abordaje
“para detectar familias e indi-
viduos vulnerables dentro de
la población y a la vez encarar
una búsqueda de febriles”.

En cuanto al procedimien-
to, se informó que se desarro-
llará en distintas etapas. La pri-
mera de estas abarcará desde la
calle 83 hacia el campo, donde
terminan las casas y desde la
Ruta hasta la calle 130, alcan-
zando un total de 8 manzanas.
En una segunda etapa, el foco
estará puesto en la zona de
influencia de la Unidad Sanita-
ria Nº 35, abarcando desde la
calle 83 hasta el barrio Néstor
Kirchner y desde la Avenida
122 hacia el campo.

También se adelantó que
en los próximos días tendrá
lugar una tercera jornada con
capacitaciones barriales, que
contará con la colaboración de
la Policía Ecológica.

ENTREGA DE 
PROTECCIÓN

A PERSONAL DE SALUD

Trabajadores de los CAPS

(Centros de Atención Primaria
de la Salud) berissenses reci-
bieron diferentes insumos y
elementos para su protección
durante el tiempo en que se
encuentran en servicio. La
Municipalidad informó que en-
tre los productos adquiridos y
entregados hay camisolines,
guantes, máscaras y barbijos.

“Esta es la tercera entrega
que estamos realizando y tiene
que ver con el cuidado de nues-
tros trabajadores de la salud
que hoy están poniendo el
cuerpo en una situación muy
difícil brindando atención sani-
taria a los vecinos en cada uno
de los centros de salud”, señaló
el intendente Fabián Cagliardi.

Al mismo tiempo, se refi-
rió a la contratación de siete
médicos generalistas y enfer-
meros y expresó que muchos
de ellos ‘estaban en condicio-
nes precarias’, por lo que se
analiza la posibilidad de pasar-
los a planta permanente.

“De a poco nos vamos a ir
ordenando todo este gran
desorden que tenía el munici-
pio. Con el tiempo los médicos
y enfermeros estarán bien y

todos nuestros trabajadores
de la salud estarán dignos y
conformes con el municipio
en el que están trabajando”,
concluyó Cagliardi.

MÁSCARAS E INSUMOS
SANITARIOS CON SELLO

LOCAL 

Distintas insti tuciones
educativas de la ciudad ce-
dieron sus impresoras 3D para
que ingenieros de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional
(UTN) Facultad Regional La
Plata puedan desarrollar
máscaras y distintos insumos
sanitarios en el marco de la
pandemia.

La iniciativa avanzó a par-
tir de un acuerdo sellado por el
intendente Fabián Cagliardi y
el ingeniero Lucas Lamas, lue-
go de que el Consejo Escolar a-
cordara con la casa de altos es-
tudios la cesión, en carácter de
préstamo, de máquinas recibi-
das en los últimos años por la
Escuela Agraria, las Escuelas
Técnicas 1 y 2 y el Centro de
Formación Profesional 401.

Según explicaron, esta ini-
ciativa sirve de punto de parti-
da para la generación de nue-
vos acuerdos que incluirán
capacitaciones por parte de
profesionales de la UTN a
docentes y alumnos de las
Escuelas Técnicas del distrito. 
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Referentes de la Junta Inter-
na de ATE Berisso en el Hospi-
tal mantuvieron una reunión con
los directivos del nosocomio pa-
ra ponerlos al tanto de fallas que
advierten en el cumplimiento
del protocolo Covid-19, funda-
mentalmente en lo que hace a la
recepción de los pacientes.

La situación se hace más e-
vidente, transmitieron, en el ho-
rario en el que no funciona el
consultorio Naranja, destinado a

la atención y evaluación de posi-
bles casos de coronavirus. “Cre-
emos que cualquier incumpli-
miento de dicho protocolo y de
las normas de bioseguridad po-
ne en riesgo de contagio a todos
los compañeros, por ello se de-
ben reforzar las medidas necesa-
rias para su cumplimiento”, de-
tallaron desde el gremio.

En notas presentadas ante
directivos del Hospital se esta-
blece que en ocasiones ‘no se

respetan los espacios demarca-
dos’ y que suelen entrar en con-
tacto pacientes sospechosos de
Covid-19 y pacientes con otras
patologías.

Otra observación es que no
descartan los elementos de pro-
tección en cestos específicos
dentro del espacio de aislamien-
to y que entre las 18:00 y las
8:00 esta situación se agrava,
haciendo que el personal de se-
guridad deba cumplir obligato-

riamente tareas que no son de su
competencia.

INFRAESTRUCTURA

En otro orden, la Junta In-
terna del gremio reclamó la re-
facción del salón del personal de
higiene hospitalaria, advirtiendo
que actualmente ‘no se encuen-
tra en condiciones aptas para su
utilización’ y presentando un es-
quema con modificaciones ne-

cesarias para su recuperación,
las que reparan tanto en la colo-
cación de estufas como en la re-
facción del techo, trabajos de
pintura y la colocación de una
ventana, mesas y sillas.

Durante el encuentro con las
autoridades se solicitó también
el acondicionamiento del baño
en la sala de internación de pe-
diatría, marcando que no funcio-
nan correctamente las duchas ni
la grifería. También se aludió a

la necesidad de incorporar per-
sonal de enfermería para dicho
sector, donde sólo trabaja una
enfermera en cada uno de los
tres turnos.

El reclamo está vinculado a
la complejidad de la sala y la di-
visión que se realizó para futu-
ros aislamientos. “Es por eso
que deben trabajar mínimamen-
te 2 enfermeras por turno”, deta-
llaron representantes gremiales.

DESDE LA JUNTA INTERNA DE ATE BERISSO

Piden en el Hospital el cumplimiento estricto del protocolo por Covid-19

OTRA SEMANA EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

Ante nuevo caso positivo, refuerzan acciones de prevención
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Los bloques que integran el
Concejo Deliberante definie-
ron las comisiones de trabajo y
sus autoridades para el periodo
legislativo 2020. El PJ-Frente
de Todos tendrá la presidencia
de nueve de las doce comisio-
nes de trabajo, mientras que
Juntos por el Cambio ocupará
tres. A continuación, se deta-
llan constitución y autoridades
de cada comisión:
Legislación, Interpretación y
Acuerdo
Presidente: Jorge Suarez
Integrantes: Agustín Celi,
Martina Drkos, Vanesa
Queyffer, Matías Nanni,

Mariela Méndez y Claudio
Topich.

Comisión de Hacienda
Presidente: Vanesa Queyffer
Integrantes: Miriam Larrañaga,
Sebastián Mincarelli, 
Jorge Suarez, Mariela 
Cincotta, Silvina Di Renta y
Carlos Darío Luna. 

Comisión de Transporte y
Tránsito
Presidente: Mariela Méndez
Integrantes: Julieta Gastou,
Agustín Celi, Marcela Herrera,
Leandro Nedela, Vanesa
Queyffer y Pablo Swar.

Comisión de Obras y Servicios
Públicos
Presidente: Sebastián
Mincarelli
Integrantes: Sergio Rolón,
Alejandro Paulenko, Nora
Harmatiuk, Mariela Méndez,
Antonella Villa Chiodo y
Pablo Swar.

Comisión de Derechos
Humanos
Presidente: Miriam Larrañaga
Integrantes: Marcela Herrera,
Julieta Gastou, Alejandro
Paulenko, Antonella Villa
Chiodo, Mariela Cincotta y
Carlos Darío Luna.

Comisión de Industria,
Comercio y Turismo

Presidente: Nora Harmatiuk 
Integrantes: Alejandro
Paulenko, Sebastián
Mincarelli, Jorge Suarez,
Pablo Swar, Claudio Topich y
Matías Nanni.

Comisión de Ecología,
Higiene y Medio Ambiente

Presidente: Mariela Cincotta
Integrantes: Marcela Herrara,
Sebastián Mincarelli, 
Martina Drkos, Agustín Celi,
Silvina Di Renta y Matías
Nanni.

Comisión de Salud
Presidente: Martina Drkos
Integrantes: Marcela Herrera,
Julieta Gastou, Sergio Rolón,
Leandro Nedela, Antonella
Villa Chiodo y Matías Nanni.

Comisión de Cultura
Presidente: Agustín Celi
Integrantes: Nora Harmatiuk,
Julieta Gastou, Martina Drkos,
Carlos Darío Luna, Silvina Di
Renta y Claudio Topich.

Comisión de Seguridad
Presidente: Silvina Di Renta
Integrantes: Vanesa Queyffer,
Sergio Rolón, Jorge Suarez,
Alejandro Paulenko, Leandro

Nedela y Carlos Luna.

Comisión de Tierra y Vivienda
Presidente: Sergio Rolón
Integrantes: Jorge Suarez,
Vanesa Queyffer, Nora
Harmatiuk, Antonella Villa
Chiodo, Leandro Nedela y
Pablo Swar.

Comisión Fiscalizadora de
Deuda 
Presidente: Vanesa Queyffer
Integrantes: Nora Harmatiuk,
Vanesa Queyffer, Miriam
Larrañaga, Agustín Celi,
Mariela Méndez, Claudio
Topich y Silvina Di Renta.

La presidente del Concejo
Deliberante, Vanesa Queyffer,
se refirió a la conformación
final de las comisiones de traba-
jo del Concejo local. También
respondió a cuestionamientos
de la oposición por la no apertu-
ra del Deliberativo.

“Esta semana quedaron
conformadas todas las comisio-
nes del Concejo, con presiden-
tes, vices y vocales. También se
han asignado los días para su
funcionamiento y se estuvo tra-
bajando con algunos expedien-
tes”, informó Queyffer. “En la
presidencia recibimos expedien-
tes que provienen del Ejecutivo
y de los bloques del Frente de
Todos y Juntos por el Cambio.
Ahora están en comisión para
ser tratados y se aceleran los
tiempos para concretar una
sesión ordinaria”, afirmó en el
mismo sentido.

La presidente del HCD ase-
guró que el Deliberativo local
funciona respetando en forma
estricta las normas establecidas
por el decreto presidencial que
estableció el Aislamiento. “Des-

de la presidencia del Concejo se
firmó en su momento un decreto
que sigue vigente y establece el
cese de actividades abiertas en
el Concejo Deliberante. Lo úni-
co que estamos haciendo es dar-
le ingreso administrativo a los
expedientes y trabajar en comi-
sión. Las sesiones hasta el mo-
mento seguirán a puertas cerra-
das para el público y únicamen-
te con ingreso al periodismo.
Hasta el momento no hay un
funcionamiento normal del
Concejo Deliberante”, repasó.

El año legislativo, añadió,
estará fuertemente condicionado
por las decisiones que vaya
adoptando el gobierno nacional.
“El trabajo de los concejales
continúa, no así el trabajo del
personal administrativo, que se
encuentra con una guardia míni-
ma. No estamos trabajando con
las puertas abiertas porque adhe-
rimos a lo que dispone el Presi-
dente de la Nación respecto de
la cuarentena decretada hasta el
24 de mayo”, expresó, indican-
do también que llegado el
momento, “conforme a lo que

se decida luego de esa fecha
y en consonancia con la que
dictamine el intendente Fabián
Cagliardi”, el Cuerpo ‘tomará
las decisiones que correspon-
dan’. “Mientras tanto, hay un
decreto que prolonga el cese de
actividades hasta que lo dispon-
ga el gobierno nacional”, reafir-
mó.

LA PRESIDENCIA
DE LAS COMISIONES

Queyffer aseguró que el re-
parto entre oficialismo y oposi-
ción de las presidencias de las
distintas comisiones siguió un
criterio de ‘equidad’. “Al bloque
del PJ- Frente de Todos le toca
presidir la mayoría de las comi-
siones de trabajo. Hemos acor-
dado con el bloque de Juntos
por el Cambio que presidan tres
comisiones e integren vicepresi-
dencias en otras”, informó al
respecto. “Nosotros entendemos
que siempre dentro del Concejo
el reparto de las comisiones fue
equitativo según el porcentaje
de votos que arrojó la última

elección”, justificó, recordando
que el Frente de Todos obtuvo
en los últimos comicios genera-
les el 63% de los votos.

Al mismo tiempo, marcó
como punto positivo que la
constitución de las comisiones y
la designación de autoridades se
alcanzó luego de un intenso diá-
logo que permitió llegar a acuer-
dos. “Hemos agotado todas las
instancias de diálogo junto con
la oposición. En la democracia
primero está el dialogo y luego
acordar la cantidad de comisio-
nes que le corresponde a cada
una de las fuerzas. De igual
manera el trabajo en comisión
implica la voluntad de trabajar
fuera y dentro del Concejo. El
compromiso de los concejales
no es solamente la responsabili-
dad del cargo, sino hacer honor
al trabajo que no dieron los veci-
nos”, indicó.

Entre los temas que esperan
tratamiento figura la Rendición
de Cuentas correspondiente al
año 2019, que como cada tema
que separa aguas entre partida-
rios de la anterior y la actual

gestión seguramente generará
polémicas. El expediente, que
abarca el desempeño económico
del Ejecutivo durante el último
año de la gestión Nedela, ingre-
só esta semana y comenzará
a ser analizado en breve por
la Comisión de Hacienda, que
preside justamente Queyffer.

Finalmente, la edil se refirió
a cuestionamientos que surgie-
ron desde la oposición frente a
la mecánica de funcionamiento
que se dispuso para el HCD en

sintonía con disposiciones de
carácter nacional.

“Algunos concejales de Jun-
tos por el Cambio señalan que
apoyan la posición del gobierno
nacional, como es el caso de
Mariela Cincotta. Algunos con-
cejales hablan de que las medi-
das del Presidente fueron acerta-
das y que eso hizo que nuestro
país quedara como modelo en
el mundo ante esta pandemia.
Otros tienen una forma diferente
de pensar y no creen necesaria la
cuarentena, pero esta es una
posición política que debe acla-
rar una parte de la oposición”,
advirtió.

“No estoy dispuesta a discu-
tir si tenemos que abrir todo o
no. Para nuestro gobierno la
prioridad son las vidas humanas
y no la economía. Por lo tanto,
mucho menos va ser la forzosa
apertura del Concejo Deliberan-
te. Nosotros estamos permanen-
temente en contacto con los ve-
cinos y no nos aleja del vecino
tener las puertas cerradas del
Concejo. Es más, eso obliga a
todos los concejales a salir a la
calle, a estar en contacto perma-
nente con la gente”, advirtió.

Quedaron conformadas las comisiones del Concejo

Hacia una nueva ‘normalidad’ legislativa
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Saliendo al cruce de lo afir-
mado por la presidente del Con-
cejo Deliberante, el presidente
del bloque de concejales de Jun-
tos por el Cambio aseguró que
‘no hubo posición conciliadora’
a la hora de elegir autoridades
en las comisiones de trabajo del
Deliberativo. A la vez, adelantó
que concejales de la oposición
participarán de la conformación
de la comisión que revisará la
deuda pública de la comuna.

Otro de los temas a los que
se refirió fue el del pedido que

su bloque efectuó en los últimos
días para que el Concejo ‘abra
sus puertas’.

“Creemos en primer lugar
que es necesaria la actividad le-
gislativa para aportar soluciones
en este momento. En segundo
término, también es un mensaje
a la sociedad, porque hay mu-
chísimas personas trabajando,
exponiendo su vida en situacio-
nes complejas, mientras que no-
sotros, que estamos en un lugar
amplio y cerrado, no estamos
funcionando. Por eso nuestro

pedido de apertura con todas las
medidas de seguridad necesa-
rias”, indicó.

Al referirse a la puja con el
oficialismo a la hora de dejar
conformadas las comisiones de
trabajo, el presidente de la ban-
cada opositora habló de una
postura oficialista ‘poco conci-
liadora’.

“No hubo una negociación,
hubo una decisión unilateral del
oficialismo para darnos sólo
tres presidencias de doce y dos
vicepresidencias. De nuestra
parte siempre estuvimos acom-
pañando en este difícil momen-
to, apelando al diálogo y la res-
ponsabilidad. Por eso creíamos
que este momento ameritaba u-
na distribución de comisiones
distinta. El oficialismo no siente
eso y se quedó con casi todas
las comisiones”, señaló.

Por otra parte, adelantó qué
posición tomará el sector frente a

la conformación de la Comisión
que, por impulso del intendente
Cagliardi y los máximos referen-
tes del Frente de Todos, se abo-
cará al estudio de la Deuda Pú-
blica que acarrea la Municipali-
dad. “Por supuesto que vamos a
participar. Desde un primer mo-
mento dijimos que no había nada
que ocultar”, sostuvo, atento a
que la decisión de constituir la
comisión apunta sobre todo a
poner la lupa, a través de una
nueva instancia, sobre el desem-
peño del equipo económico del
ex-intendente Nedela.

“Por palabras del propio In-
tendente y su Secretario de Eco-
nomía, la deuda era con el cam-
bio de gestión de 270 millones;
es decir mucho menor en pro-
porción a la que encontramos al
asumir en 2015. Nosotros (el
gobierno de Cambiemos) en-
contramos una deuda de 80 mi-
llones en un presupuesto de 400

millones y al asumir Cagliardi
encontró una deuda de 270 mi-
llones en un presupuesto de más
de 1.700 millones”, aseveró.

Finalmente, repasó algunas
iniciativas presentadas desde su
bloque en las últimas semanas.
“Hemos presentado varios pro-
yectos, entre ellos uno para exi-
mir del pago de tasas a los co-
merciantes que no han podido
abrir sus puertas por la pande-

mia. Otro proyecto tiene que
ver con los clubes de barrio y a-
punta a solicitar a la Secretaría
de Deportes de la Nación que
no se les exija la personería jurí-
dica para obtener una asistencia
económica anunciada reciente-
mente. También elaboramos un
proyecto destinado a adultos
mayores y a efectuar un control
de geriátricos de nuestra ciu-
dad”, indicó.

El presidente de la bancada Juntos Por el Cam-
bio en el Concejo, Matías Nanni, pide que el 
Deliberativo ‘abra y sesione’. “Hay muchísimas
personas trabajando, exponiendo su vida en 
situaciones complejas, mientras que nosotros,
que estamos en un lugar amplio y cerrado, no
estamos funcionando”, argumentó.

Contrapunto con las decisiones del oficialismo

El martes a la tarde, se ce-
lebró con la modalidad de vi-
deoconferencia una nueva
reunión de la Comisión Di-
rectiva de la UCR local. El
encuentro virtual estuvo en-
cabezado por el presidente
del Comité, Ricardo Torres, y
contó con la participación de
los concejales Matías Nanni,

Leandro Nedela, Antonella
Villa Chiodo y Mariela Mén-
dez.

Entre los temas abordados
figuró el referido a la evolu-
ción de la pandemia del Co-
vid-19 en la ciudad, materia
sobre la que los ediles descri-
bieron proyectos presentados
en el HCD para poder llevar

una solución o alternativa a
los sectores más afectados a
nivel social y económico.
También se conversó sobre
inseguridad, advirtiendo el
crecimiento de hechos delicti-
vos y repasando respuestas
obtenidas del Ejecutivo ante
diversos planteos relaciona-
dos con la problemática.

“El bloque de Juntos por
el Cambio se forjó el objetivo
de acompañar al gobierno
municipal, pero de manera
responsable y atenta, privile-
giando el bienestar del vecino
y estando presente junto a las
demandas de la sociedad”,
expusieron tras el encuentro
autoridades partidarias.

Reunión virtual de la mesa directiva de la UCR
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Las direcciones comunales
de Control Urbano y Comercio
e Industria siguen monitorean-
do la actividad comercial que
se desarrolla en el distrito.

En los últimos días, nueva-
mente se avanzó en inspeccio-
nes en verdulerías, con el fin
de verificar el cumplimiento de
intimaciones efectuadas con
anterioridad para que se exhi-
ban correctamente los precios.
En tal sentido se indicó que en
los casos en los que la medida
no es acatada, se efectúa un
secuestro precautorio de la
mercadería, hasta tanto se reci-
ba la documentación solicitada.

Desde la Municipalidad se
recordó que sigue disponi-
ble  la línea de WhatsApp
(221) 656-7873, en la que los

consumidores pueden efectuar
denuncias referidas a comer-
cios que no cumplan con el
protocolo sanitario y que no
respeten los derechos del
consumidor exhibiendo so-
breprecios o expendiendo ali-

mentos vencidos.
Por otro lado, en el sitio

web www.simap.mp.gba.gob.
ar los vecinos pueden consultar
precios de referencia y denun-
ciar incumplimientos o alertar
por falta de abastecimiento.

Nuevos controles en verdulerías
Personal de la Municipa-

lidad y la Región Sanitaria
XI desarrolló tareas de vacuna-
ción en el Centro Cultural
y Polideportivo Papa Francis-
co, ubicado en 44 y 121 de
El Carmen. La actividad
apuntó a completar esque-
mas, aplicando diferentes va-
cunas a nenes de 2 meses a
12 años y la vacuna antigripal
a adultos.

Desde el área sanitaria mu-
nicipal se recordó que la vacu-
na antigripal se sigue aplicando
en el Dispensario Tetamanti
(calle 166 entre 5 y 6), de lunes
a viernes, a partir de las 8:00.
Allí se entregan 40 números,
por el momento sólo a quienes
integren los grupos de riesgo.

En tanto, las embarazadas;

niños de 6 meses a 2 años
(vacuna antigripal pediátrica),
aquellos que tengan patologías
de base y niños de entre los 2 y
los 11 años que deban recibir
vacunas correspondientes al
calendario de vacunación,
seguirán siendo vacunados los

sábados de 8:00 a 12:00.
Finalmente se aclaró que

cada Centro de Atención Pri-
maria de Salud (CAPS) aplica
las vacunas de acuerdo a los
recursos de los que disponga,
por lo que la modalidad no es
uniforme.

Vacunación en el Centro Papa Francisco

Aclaran que no ingresó 
al Puerto buque brasileño

En el Log-In Jatobá, que ingresó al Puerto 
de Buenos Aires, se detectaron tripulantes 
con Covid-19 positivo.

El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata aclaró que
el buque de bandera brasileña Log-in Jatobá, con tripulantes que
resultaron positivos en test de Covid-19, no ingresó ni operó en la
estación portuaria local, sino que lo hizo en el Puerto de Buenos
Aires.

Del mismo modo, voceros del organismo manifestaron que no
son de la región los cuatro prácticos que tuvieron contacto con
tripulantes de la embarcación, quienes por otra parte y según se
indicó oficialmente “fueron rápidamente aislados al tiempo que
se les hicieron los estudios correspondientes”.

El Consorcio, se mencionó finalmente, continúa con los
operativos de rutina acorde al Plan de Contingencia, por lo que
ningún buque ingresa al Puerto sin antes pasar por los controles
sanitarios de Prefectura y el de Sanidad de Frontera.

Agencieros autoconvoca-
dos de la provincia de Buenos
Aires efectuaron el lunes una
protesta en el puente Pueyrre-
dón, que une Avellaneda con la
ciudad de Buenos Aires.

Desde el sector se mencio-
nó que el jueves de la semana
pasada estaba todo listo para la
reapertura de los locales, que
de hecho levantaron en algunos
casos las persianas durante dos
horas, hasta que en el marco de
una reunión que celebraban el
gobernador e intendentes de la
tercera sección electoral se
acordó no autorizar la reapertu-
ra, que en cambio está convali-
dada en CABA, para atender
apuestas relacionadas con lote-
ría nacional y de diferentes
provincias y Uruguay.

“Las apuestas de la provin-
cia se las lleva el juego clandes-
tino. Ahí no hay protocolo, ni
pago de impuestos, ni distancia
social, porque todo es ilegal”,
se quejaron referentes del
sector, manifestando que otros
rubros como el de cobro  de
servicios, o polirrubros, pueden
funcionar sin problemas.

DECISIÓN TOMADA

Antes de partir hacia
Avellaneda, el grupo se reunió
con Omar Galdurralde, presi-
dente del Instituto Provincial
de Lotería y Casinos, y otros
funcionarios del área, de quie-
nes se obtuvo el compromiso
de no avanzar en la modalidad
de ‘juego remoto’ de la que
algún asesor gubernamental
habló la semana pasada.

Sin embargo, en lo que
hace al pedido de reapertura,
Galdurralde les transmitió,
luego de repasar aspectos que

hacen a la pandemia, que la
negativa a la reapertura era una
‘decisión tomada’. Una puerta
quedó entreabierta cuando
observó que, en cambio, se es-
tudia una iniciativa para imple-
mentar, mientras dure la cua-
rentena, un sistema telefónico
de apuestas remotas en el que
las apuestas serían captadas por
los agencieros. “Lo podríamos
hacer a través de un celular
cuyo número informaríamos
con un cartel en nuestros loca-
les  cerrados”, explicó uno de
los participantes del encuentro
en representación del sector.

SECTORIZAR 
PARA ‘ABRIR YA’

El martes, los agencieros
autoconvocados regresaron a
las puertas de Casa de Gobier-
no para dar continuidad a su re-
clamo. En este caso pudieron
reunirse con el Jefe de Gabine-
te, Carlos Bianco, quien se
mostró dispuesto a analizar una
propuesta elevada por el sector
para ‘sectorizar la provincia’.

“La mayoría de los 135 dis-
tritos no tiene casos de Covid-
19, por lo que en esos distritos
se podría abrir perfectamente.
Con lo que se recaudara, el Ins-
tituto podría subsidiar a los
agencieros a los que no se les
permite reabrir, en zonas más
complicadas por la pandemia”,
observó un agenciero. “De esa
forma le sacaríamos el negocio
al clandestino, que hoy por hoy
se la está llevando toda, ayudarí-
amos a la Provincia a recaudar y
podríamos ponernos en marcha,
algo fundamental teniendo en
cuenta que algunos compañeros
están pasando por situaciones
dramáticas”, dijo también.

PRESENTARON ALTERNATIVAS PARA VOLVER A LA ACTIVIDAD

Agencieros autoconvocados manifestaron 
en Avellaneda y La Plata
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Con el objetivo de facilitar
el pago de tasas, el área econó-
mica municipal presentó un
nuevo Portal de Autogestión,
que permite al contribuyente
reunir en un solo lugar datos de
inmuebles, comercios y vehícu-
los y desde allí gestionar el pa-
go de la cuota corriente y de las
cuotas vencidas de sus tasas
municipales. Quienes se regis-
tren, ingresando a través del si-
tio oficial www.berisso.gob.ar,
tendrán la posibilidad de parti-

cipar del sorteo de varios televi-
sores Smart de 32” HD.

Cada contribuyente regis-
trado recibirá vía correo electró-
nico la boleta correspondiente a
cada partida o patente vincula-
da. También se le enviarán un
recordatorio para tener en cuen-
ta fechas de vencimiento.

Gabriel Bruno, Secretario
comunal de Economía, mencio-
nó que la iniciativa está inscrip-
ta en las acciones que se enca-
ran para modernizar el sistema

de recaudación.
“El Portal va a ir agregando

opciones para realizar otros trá-
mites, como el acarreo de agua,
la presentación de declaraciones
juradas y múltiples servicios
que le faciliten la vida al contri-
buyente”, señaló en tal sentido.

En cuanto al sorteo, expuso
que se trata de “una forma de
reconocer el esfuerzo de los ciu-
dadanos para pagar sus impues-
tos y promover el uso de los
medios digitales en pos del
cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias”.

BERISSO TE VE

Tal es el nombre con que se
presenta el citado sorteo. En
concreto, las bases establecen

que se sortearán 6 televisores S-
mart 32” HD entre personas
mayores de 18 años con domi-
cilio en Berisso que se registren
en el Portal de Autogestión alo-
jado en www.berisso.gob.ar y
que vinculen su DNI, CUIL o
CUIT con cualquier tributo mu-
nicipal allí previsto.

Los televisores se sortearán
de acuerdo a la siguiente moda-
lidad: 3 unidades el 19 de junio
para aquellos que se hayan re-
gistrado hasta el 18 de junio de
2020 a las 23.59; y otras 3 uni-
dades el 31 de julio para quie-
nes se hayan registrado entre el
19 de junio y el 30 de julio. En
ambos casos, el sorteo se reali-
zará en la sede de la Municipali-
dad a las 11:00 ante un escriba-
no público y los miembros del

comité organizador.
Una vez conocidos los ga-

nadores, serán contactados de
manera telefónica o electrónica,
a través de los datos alojados en
el Portal de Autogestión, dentro
de los cinco días hábiles poste-
riores al sorteo, indicando día y

horario en que deberá concurrir
a retirar el premio.

Quienes deseen ampliar in-
formación respecto a bases y
condiciones pueden hacer con-
tacto con la Dirección de Ingre-
sos Públicos escribiendo a
dip@berisso.gob.ar.
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UN MISMO ESPACIO PARA DATOS DE INMUEBLES, COMERCIOS Y VEHÍCULOS

Autogestión para el pago de tasas
El área económica de la Municipalidad sorteará
televisores Smart entre contribuyentes que se
registren en un nuevo espacio virtual que les
permitirá unificar datos y acceder a la posibilidad
de pagar cuotas vencidas.

La Delegación municipal
Zona II brindó información
respecto a tareas de manteni-
miento que lleva a cabo en di-
ferentes barrios de la jurisdic-
ción. En ese plano, se mencio-
nó que recientemente se efec-
tuaron arreglos en la calle 169
y 41 bis y limpieza de zanja en
la calle 47, desde Avenida
Montevideo hacia el lado del

río, a lo que se sumó la repara-
ción de luminarias, y el refuer-
zo en el servicio de recolección
de residuos habituales y no ha-
bituales.

“Estamos reparando con
personal municipal un motor a
nuevo que se colocará en uno
de los compactadores. Es fun-
damental para nosotros, así que
en breve va a estar recorriendo

las calles de la zona”, expuso
esta semana el Delegado Nel-
son Spagnolo, adelantando a-
demás que la semana que viene
llegará un compactador que es-
taba en reparación en Buenos
Aires. “Tendremos tres com-
pactadores en total, lo cual nos
va a alivianar muchísimo la ta-
rea para hacerla más efectiva”,
señaló al respecto.

Finalmente, estableció que
en Altos de Los Talas el esque-
ma de recolección pasó de una
frecuencia de día por medio a
una diaria. Hablando de Los
Talas, indicó que días atrás se
inició un trabajo de mejorado
sobre calle 96, mientras que en
calle 176, en el tramo de 80 a
82, se efectuó un mejorado con
la colocación de escombro.

Mantenimiento en barrios de la Delegación II



Pocos minutos antes de las
seis de la mañana del pasado
domingo, un joven de 23 años
fue detenido por efectivos del
Comando de Patrulla mientras
perpetraba un robo en la esta-
ción de servicio Axion, ubica-
da en 30 esquina 159.

Tras la luz de alerta encen-
dida por un taxista, los efecti-
vos policiales efectuaron un o-
perativo cerrojo para dar con el
sujeto, que intentaba darse a la
fuga. Junto a la aprehensión, se
secuestró una réplica de arma

de fuego y un billetera sustraí-
da a un playero de la estación

citada, que contenía $1.440 en
efectivo.
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Intento de robo en estación 
de servicio

Cambio de 
titular en la
comisaría de
El Carmen

Desde el último lunes, la
Comisaría Tercera, con sede en
el barrio El Carmen, está a car-
go del subcomisario Gastón
Luis Colunga, quien relevó en
la función al subcomisario Ru-
bén Ezequiel Peña.

Robo en el predio del fútbol 
infantil de Estrella

A través de sus cuentas ofi-
ciales en redes, el Club Estrella
de Berisso hizo pública el pasa-
do domingo su tristeza por un
nuevo hecho de inseguridad del
que fueron blanco sus instala-
ciones. Según revelaron fuen-
tes de la institución, esta vez al-
guien rompió ventanas del pre-
dio de fútbol infantil localizado
en la zona de 8 y 163, para lle-
varse máquinas de cortar paso
y latas de pintura. “En épocas
donde todo cuesta el doble, es
un golpe fuerte para la institu-
ción”, lamentaron.

Obras en la Unidad Sanitaria 43
Con sede en Villa Nueva,

el Centro de Atención Primaria
de la Salud N°43, fue blanco de
una serie de trabajos encarados
por el área comunal de Obras
Públicas. Las acciones abarca-
ron el arreglo de la zona de in-
greso y el recambio de cañerías
de desagüe pluvial deteriora-
das, así como la limpieza y el
perfilado de zanjas en las inme-
diaciones.

Fumigación
La Municipalidad informó que siguen desarrollándose

tareas de fumigación en diferentes áreas del distrito, con el
fin de combatir la proliferación del mosquito transmisor de
dengue. En los últimos días, las acciones alcanzaron zonas
de El Carmen, la Avenida Río de Janeiro, el Cementerio
Parque y el Vivero Municipal.

Desde el área sanitaria de la comuna se recordó que la

fumigación actúa solo sobre el mosquito adulto, por lo que
no resulta efectiva para la eliminación de huevos y larvas.
Es así que la medida más efectiva para evitar la propaga-
ción de la enfermedad es el descacharreo, es decir el vacia-
miento de todo elemento que pueda almacenar agua, cons-
tituyendo un potencial reservorio donde el Aedes Aegypti
puede poner enormes cantidades de huevos.
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Los aspectos negativos de
la irrupción del Covid-19 son
evidentes. Abarcan el obvio
drama que representan las
muertes a raíz de la patología,
así como las diversas circuns-
tancias sanitarias que ocupan
importantes espacios en la es-
cena del debate público. Alcan-
zan también, claro, los padeci-
mientos presentes y futuros por
el agravamiento de la crisis e-
conómica, como consecuencia
del Aislamiento.

Una especie de contracara,
tal vez menos evidente pero a
la vez digna de atención, es la
que brinda la naturaleza. En es-
tos meses de parate, al menos
en Berisso, operó cierto ‘redes-
cubrimiento’ de la belleza del
ecosistema urbano. A la som-
bra de la pandemia, urbe y na-
turaleza parecen reconciliarse;
como si un antiguo romance
estuviera a punto de ingresar
en una nueva fase, de mayor
madurez.

El naturalista Julio Milat,
responsable del MOCIA (Mu-
seo Ornitológico y Centro de
Interpretación Ambiental) y o-
bligada fuente de consulta ante
fenómenos naturales ligados a
la región, consigna que en mu-
chos casos se trata simplemen-
te de que mayor cantidad de
personas ‘levantó la vista del
celular’ para apreciar lo que
‘siempre estuvo ahí’.

Forzado como todo el
mundo a ‘quedarse adentro’,
Milat encontró una válvula de
escape que terminó generando
un interesante ida y vuelta de
conocimientos y experiencias.
“Mañana será otro día para cui-

darnos entre todos”, es la fór-
mula que utiliza cada día al pu-
blicar en Facebook fotografías
de paisajes o de ejemplares de
distintas especies, a las que a-
ñade breves descripciones. Es
el punto de partida de un inter-
cambio virtual con otros beris-
senses que no dudan en subir
sus propias fotos, captadas a
veces desde la ventana o en el
jardín, a las que suman consul-
tas o relatos. Les llama la aten-
ción ver ejemplares de especies
que no habían visto antes, o al
menos que creían no haber vis-
to.

“Las noticias referidas a la
aparición de fauna en ámbitos
próximos son tomadas positi-
vamente por muchas perso-
nas”, expone con satisfacción
Milat, aun cuando tiene claro
que a veces se habla de ‘apari-
ciones’ que no son tales, que se
convierten en virales algunas
‘fake news’ o que se acompaña
a noticias ciertas con fotos que
corresponden a otras circuns-
tancias.

“Hay una serie de eventos
que suceden siempre, pero que
en este contexto de encierro
pareciera llamar la atención de
la gente en forma especial.
Cuando estás encerrado y su-
puestamente no tenés mucho
que hacer, a lo mejor mirás
mejor”, sugiere, subrayando
que este proceso encuentra a-
poyo en el que en términos de
clima viene siendo, paradójica-
mente, uno de los mejores oto-
ños de los últimos años. “Tene-
mos una temperatura agrada-
ble, muchos días soleados y e-
so también repercute de alguna

forma positiva en las personas,
en medio de este contexto ne-
gativo”, arriesga.

MARIPOSAS, 
PICAFLORES, AVES, 

ARAÑAS

“Siempre digo que la mejor
época para ver mariposas es el
fin del verano y el inicio del o-
toño. En este caso ya estamos
casi terminando mayo y segui-
mos teniendo temperaturas
muy agradables y lluvias esca-
sas. Hay mucha floración de
plantas nativas, plantas de las
que las mariposas se nutren y
en la que ponen huevos”, des-
cribe Milat.

La alusión a las mariposas
en las conversaciones en Face-
book deriva inevitablemente en
la descripción de una u otra
planta nativa y en nuevas opor-
tunidades de aprendizaje. “A
muchas personas les surgen in-
quietudes respecto de estas
plantas que no se comerciali-
zan en los viveros”, observa el
naturalista, describiendo que
en estas semanas aparecieron
por ejemplo preguntas sobre la
‘Pasionaria’ o ‘Mburucuyá’.
“Es una enredadera con frutos
naranja y una flor hermosa y
compleja, que atrae a la mari-
posa ‘espejito’, que cuando es-
tá posada muestra un color na-
ranja y cuando pliega las alas
exhibe unas manchitas metáli-
cas que parecen un espejo”, re-
pasa, citando a la ‘monarca’
como otra mariposa por la que
se pregunta mucho en redes.

“Cuando éramos chicos,
veíamos más mariposas porque
las plantas nativas crecían en
forma espontánea. Eran días de
calles de tierra y baldíos. Aho-

ra somos más cantidad de gen-
te y este tipo de lugares es más
difícil de encontrar. Hay que
buscar en ambientes más aleja-
dos del casco céntrico, cerca
del monte o en Los Talas”, ex-
plica Milat, aunque advierte
que el hecho de plantar una na-
tiva en un jardín urbano atraerá
sin dudas alguna mariposa.

Otras interrogantes que a
veces le llegan vía redes tienen
que ver con la presencia de pi-
caflores que liban en campani-
llas, rosas chinas o salvias y
que en la ciudad se muestran
en sus variantes verde y bron-
ceada.

“Suelen verse ambas en ve-
rano, pero en esta parte del a-
ño, el picaflor verde migra ha-
cia las provincias del norte. El
bronceado se está quedando
más tiempo, a raíz de la flora-
ción de plantas exóticas como
ciertos eucaliptos y de invier-
nos que se muestran más be-
nignos”, reseña el experto.

Las arañas no están ausen-
tes en la galería participativa
en que se convirtió su perfil de
Facebook. Varias personas ha-
cen preguntas, por ejemplo, so-
bre una que se denomina la a-
raña ‘de los hilos dorados’. “Su
tela es particular, medio ‘es-
tructural’, tiene varios planos y
los tensores se ven amarillo-
dorado cuando les da el sol.
Estaba en provincias de norte y
se empezaron a ver mucho acá
en la zona. De hecho las he vis-
to en mi casa”, revela. “Apare-
cen en el verano y cumplen con
la función de alimentarse de in-
sectos, sobre todo de mosqui-
tos. Las vas a ver en general
hasta mayo, cuando desapare-
cen hasta el verano siguiente.
La hembra es de un tamaño im-

portante, pero no representa
peligro alguno”, completa.

En el plano de los debates,
suele reaparecer el que deno-
mina ‘el dilema del gorrión’.
“La gente pregunta si hay o no
mayor cantidad de ejemplares.
Lo que les transmito es que ha-
ce algunos años se veían en
gran cantidad en el ámbito ur-
bano, pero al irse incorporando
otras especies, como calan-
drias, zorzales, cotorras, bente-
veos, la misma torta omnívora
que sólo se repartía entre los
gorriones, se reparte entre nu-
merosos pájaros”, menciona
Milat.

En lo que hace a aves, tam-
bién habla de las rapaces, plan-
teando que por estos días no es
extraño visualizar gavilanes
mixtos o chimangos.

ALGUNOS CONSEJOS

El mensaje final puede to-
marse de consejos que da mu-
chas veces a quienes le escri-
ben para formular alguna con-
sulta. “Generalmente la gente
quiere conocer el nombre de la
especie que observó o le sor-
prendió. Yo sugiero que disfru-

ten de verla, que después po-
dremos catalogarla. Hay que
relajarse y disfrutar lo que es-
tás viendo, más allá de cómo se
llame”, sostiene.

Otra sugerencia es la de in-
tentar “volver a vernos como
parte y no como dueños de la
naturaleza”, para dejar de ‘ex-
poliarla al límite’. “Estamos
llegando a zonas prístinas, a
selvas, bosques, donde nunca
se metió el hombre. No sé qué
caja de Pandora puede esperar-
nos entrando en contacto con
especies que estuvieron siem-
pre resguardadas en su medio
natural”, observa.

El último consejo es, a la
vez, expresión de deseo. “Ya
que en estos días pudimos, no
debemos dejar de mirar lo que
nos rodea, eso que en condicio-
nes ‘normales’ no mirábamos.
Es triste estar abstraídos en una
pantalla de unos pocos centí-
metros mientras alrededor vue-
lan pájaros y mariposas”, con-
cluye.

Ave de ciudad. Una garza
despliega sus alas para cru-

zar el Puente 3 de Abril.
(Foto: Sebastián Casali).

Naturaleza Urbana
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Financiamiento para proyectos de la UNLP relacionados con el Covid-19
Varios proyectos de inves-

tigación concebidos en el ám-
bito de la UNLP fueron selec-
cionados para recibir financia-
miento en el marco de una
convocatoria nacional de ide-
as-proyecto relacionadas con
el Covid-19, lanzada por el
Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Na-
ción.

Al concurso se presenta-
ron más de 900 iniciativas ela-
boradas por científicos y acto-
res del sector productivo de
todo el país para aportar solu-
ciones a la pandemia desde di-
ferentes disciplinas. En total
fueron seleccionados 64 pro-
puestas que se repartirán 100
mil dólares para su financia-
miento.

Autoridades del Ministerio
describieron que los proyectos
fueron elegidos por su adecua-
ción a los objetivos propuestos
por la convocatoria, los plazos
en los cuales se tendrían resul-
tados, su relevancia e impacto,
la metodología propuesta, su
factibilidad y el grado de desa-
rrollo científico y tecnológico
involucrado.

Días atrás, en estas pági-
nas se brindaban detalles del
proyecto referido al desarrollo
de un respirador mecánico de
emergencia, que tiene como
referente al investigador Mar-
cos Daniel Actis, de la Facul-
tad de Ingeniería.

Pero los proyectos de la
UNLP seleccionados suman
hasta ahora en total cuatro, ya

que también figuran los deno-
minados “Detección y caracte-
rización molecular del SARS-
CoV-2 en animales” (que tie-
ne como responsable a Nadia
Fuentealba del Laboratorio de
Virología de la Facultad de
Ciencias Veterinarias); “Pre-
vención, control y monitoreo
del COVID-19. Caso Barrio
Puente de Fierro” (cuyo res-

ponsable es Horacio Bozzano
de CONICET - UNLP) e “In-
geniería de Control e Instru-
mentación aplicada al modela-
do y estimación de parámetros
del sistema pulmonar bajo res-
piración asistida” (a cargo de
un equipo de la Facultad de
Ingeniería, UNLP-CONICET
encabezado por Carolina E-
vangelista).

CÁTEDRA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS

Del aula a la pantalla Integrantes de la Asamblea
Vecinos Contaminados de Beris-
so, Ensenada y La Plata llevaron
adelante en forma virtual una a-
samblea a la que denominaron
‘Contaminados en pandemia’.
En ese marco se decidió progra-
mar una serie de charlas infor-
mativas sobre la problemática
del carbón de coque y la lucha
vecinal para erradicar los riesgos
de contaminación, que se con-
cretará a través de los denomina-
dos ‘vivos’ de Facebook e Insta-
gram. Otra de las propuestas, fue
la de elaborar un video para di-
fundir la problemática.

Los asambleístas también
hicieron pública la decisión de
concretar, con fecha y horario a
confirmar, una movilización a
las puertas de la Municipalidad
de Ensenada, para hacer oír sus
reclamos por el hollín que vuela

desde la planta de Oxbow-Cope-
tro. En el documento remarcan
que durante la protesta se respe-
tarán lo que marcan los protoco-
los elaborados por la aparición
del Covid-19. “Queremos entre-
garle las denuncias en mano al
Director de Medio Ambiente
municipal, Raúl Panettieri, que
sigue desentendiéndose del a-
sunto a pesar de llevar 17 años
en la gestión”, señalaron miem-
bros de la Asamblea.

Impulsada por YPF La Pla-
ta en conjunto con la UNLP y
la Facultad regional de la UTN,
en 2015 inició su actividad la
Cátedra de Industrialización de
Hidrocarburos. Su objetivo es
el de conectar a alumnos de las
carreras de ingeniería química
e industrial con conocimientos
y experiencias de profesionales
de la industria petrolera.

Este año, dadas las circuns-
tancias impuestas por la pande-

mia y el Aislamiento Social, la
cátedra habilitó una versión
on-line, utilizando como herra-
mienta la plataforma Skype.
Los inscriptos en este 2020,
quienes ya transitan por la ex-
periencia de aprendizaje, son
en total cien, la mitad alumnos
de la UTN (15 de ellos emplea-
dos de YPF) y la otra mitad es-
tudiantes de la UNLP (en este
caso 10 también son emplea-
dos de la petrolera).

Hasta el momento, pasaron
por la cátedra más de 350 a-
lumnos. Las clases están a car-
go de profesores que se desem-
peñan ad-honorem y que en su
ámbito laboral cumplen roles
de jefes o gerentes. Entre los
objetivos principales de la pro-
puesta figura el de visualizar la
actividad de los profesionales
del Complejo Industrial La
Plata (CILP), con problemas
concretos e inmediatos que de-

ben resolver en forma cotidia-
na. El CILP, cabe recodar, es el
Complejo Industrial más gran-
de de la Argentina y dentro es-
tá la refinería más importante
del país.

Además del contenido teó-
rico, la Cátedra se complemen-
ta con visitas a la Refinería, en
las que se recorren las plantas
de Coque A y Lubricantes en
Refinería, y CCR, PAO y Aro-
máticos en Química.

Asamblea virtual de 
"Vecinos Contaminados"
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Sin dudarlo, desde el seno
de su familia del corazón
lanzaron una convocatoria.
La misión fue efectuar una
‘difusión masiva de amor’
para dar forma a un inventario
afectivo que refleje lo que
dejó Luis Sixto Romano al
partir, en los últimos días.

El disparador fue una pu-
blicación de María González,
quien expresó inicialmente
las ganas de transmitir un
fuerte abrazo colectivo a su
mujer, agradeciendo final-
mente a quienes compartieron
alguna anécdota al enterarse
de la muerte.

“Abrazo enorme a todos
los que lo recuerdan en este
día de tan profundo dolor.
Gracias. Luis nos dibujo una
marca en el corazón a todos,
llena de aventurescas ense-
ñanzas”, escribió María en
Facebook.

Romano, como le decían
los alumnos, dejó cientos de
historias. Federico cuenta que
a una clase llegó con una
caja llena de ‘tesoros’. Había
lápices y elementos que utili-
zaba para dibujar cuando era
chico. Al abrirla, aquel hom-
bre que por entonces enseña-
ba caligrafía y dibujo técnico
en el Bachillerato de Bellas
Artes no pudo evitar que
corrieran por sus mejillas
algunas lágrimas.

La vocación nació tem-
prano. En vacaciones. Casi de
casualidad. Por la playa se
paseaba un hombre de gafas

negras junto una rubia des-
lumbrante. Se subieron a un
Buick rojo. ‘¿Quién es?’, inte-
rrogó a su papá. ‘Yo quiero
ser cómo él’, mencionó sin
saber que hablaba del recono-
cido Divito, en ese momento
acompañado por la actriz
Analía Gadé.

Pasado un tiempo, una de
sus tías le compró una caja
con 6 pinturitas, una hoja can-
son y un tablero de madera
donde hizo un dibujo que pre-
sentó en la peña de las Bellas
Artes de La Plata (en 6 entre
49 y 50, frente al pasaje Dar-
do Rocha). Y ganó el primer
premio de dibujo infantil.

Se trata de un episodio
que tuvo lugar en 1947, cuan-
do Romano tenía apenas diez
años. Fue la primera vez que
usó traje, uno que su padre
compró en una tienda llamada
“El Niño Elegante” de 7 y 54.
El premio se lo entregó el
gobernador, Domingo Mer-
cante. Era una libreta de la
Caja Nacional de Ahorros y
una billetera de cuero.

En el acto estaba presente
el director del curso nocturno
de dibujo para obreros y
empleados de Bellas Artes,
que era amigo de su papá, al
que motivó para que enviara
al joven Luis a aprender
dibujo formalmente.

Al otro día lo acompaña-
ron en el tranvía. Se bajó en
1 y 60 y ahí nomás le presen-
taron a Carlos Aragón. “El
mejor plástico argentino que

conocí, el que hizo los mura-
les del Ministerio de Obras
Públicas. Un re capo”, definió
alguna vez para una nota
publicada en la revista “La
Pulseada”.

En el kiosco de la escuela
compraron una hoja de papel
de croquis, una carbonilla y
cuatro chinches. Así Romano
se mezcló con otros aprendi-
ces que tenían 18 años y un
empleo. Sin embargo, al poco
tiempo, ya los superaba: ven-
día los dibujos y se compraba
cigarrillos.

Su talento para el dibujo
lo llevó a ser cartógrafo. Su
primer mapa fue el de Carmen
de Patagones. Con otras siete
hojas formaban la provincia
completa. A veces tardaba un
año en realizar el trabajo que
llegaba a través de los datos
de los agrimensores para
luego convertirse en líneas.

Dibujó muchos de los

mapas que aun cuelgan en ofi-
cinas públicas. También llevó
adelante el Plan Regulador de
varios municipios, manzana
por manzana, para permitir
que cada Ejecutivo analizara
el recorrido del transporte,
los proyectos de cloacas o de
urbanización en general.

En todo el país habría diez
cartógrafos, rememoraba al
ser reporteado, al tiempo que
admitía haber dibujado el pla-
no de todos los studs clandes-
tinos de nuestra ciudad, donde
cobraba con ‘fijas’.

“Nadie conoce Berisso
como lo conozco yo”, se
ufanaba a veces. O increpaba:
“Póngase de pie si va a cantar
Berisso”.

Nacido y criado en el
barrio ‘Las 14’ pensaba que
había nacido en la familia
equivocada. “Mi familia era
muy gorila. El 99,99% de la
ciudad era peronista. Pero los
chicos teníamos que hacer lo
que mandaba el viejo”, expli-
có alguna vez.

Ligado desde el afecto al
pueblo que lo vio nacer, fue el
creador del escudo de Berisso.
En él se pueden ver el río, las
chimeneas de los frigoríficos
y los saladeros, así como ‘la
hospitalidad que dio el cielo a
los de esa tierra’. “Así se for-
ma una “B”, explicaba, defi-
niendo el isotipo y diferen-
ciándolo de un logotipo.

Dar a luz el escudo no fue
un desafío sencillo. Si tomaba
como base un escudo tipo

español, provocaría la reac-
ción de los italianos, o los
polacos. Dejó asentada dicha
circunstancia en los funda-
mentos de su trabajo. “No se
encuentra fuera o dentro de él
ningún simbolismo represen-
tativo de linaje o razas; sólo
los de la naturaleza o el traba-
jo”, afirmó oportunamente.      

Romano se formó en
dibujo en el bachillerato de
Bellas Artes de La Plata, don-
de después ejerció como
profesor, destacándose tanto a
nivel técnico como humano.

Amaba armar barcos dentro
de botellas. Fue profesor de
Caloi y conservó hasta sus
últimos días las carpetas que
entregaron María Claudia Fal-
cone y Francisco López Mun-
taner, desaparecidos de la
Noche de los Lápices.

Romano se fue y cientos
de ex-alumnos, y compañeros
volvieron a relatar anécdotas
que lo tienen en rol protagóni-
co. De pie, como él invitaba
cada vez que alguien se dispo-
nía a ‘cantar Berisso’.

Foto: UNLP

INFINIDAD DE MAPAS Y EL ESCUDO DE BERISSO, ENTRE SU LEGADO

Falleció el profesor Luis Sixto Romano
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Tarjetas AlimentAr 
aun no retiradas

Desde el último lunes, se entregan en el Gimnasio Municipal
(9 y 169) las tarjetas AlimentAr que aun no están en poder de sus
titulares. Desde la Secretaría municipal de Promoción Social se
recordó que los vecinos que quieran chequear si el beneficio les
corresponde pueden hacerlo ingresando en Internet a https://tarje-
taalimentaria.argentina.gob.ar. Los plásticos pueden retirarse pre-
sentando DNI de lunes a viernes entre las 12:00 y las 14:00.

Cabe recordar que las tarjetas son parte de un programa nacio-
nal de asistencia alimentaria denominado “Argentina contra el
hambre”. A partir de una carga periódica de dinero que el Estado
realiza, los beneficiarios pueden hacerse de alimentos y, con sus
compras, aportar algo de dinámica al comercio local.

Reempadronamiento
de clubes

Cocina solidaria en filial pincha
Integrantes de la filial pincha berissense Miguel Ángel Lauri cocinan para asistir durante la pandemia a comedores y vecinos de di-

ferentes barrios de la ciudad. Para poder seguir adelante con su tarea solidaria sería valioso recibir donaciones de alimentos que los ve-
cinos estén en condiciones de efectuar. Los interesados en colaborar pueden acercarse los miércoles a partir de las 16:00 a la esquina de
165 y 10, o comunicarse al (221) 569-2659 para coordinar de modo que alguien pase a retirar la donación a domicilio.

Idioma y cultura 
lituanos on-line

La Sociedad lituana “Nemunas” puso en marcha un nuevo
curso de idioma y cultura lituanos on-line, nivel inicial, que se su-
ma al que ya se viene dictando desde hace varios años y en el que
participan personas con nivel medio y avanzado.

De la puesta en marcha de la nueva propuesta, que utiliza co-
mo soporte una popular aplicación de videoconferencias, partici-
paron más de treinta personas, de diferentes partes del país y de
Venezuela. El material queda además en formato digital a disposi-
ción de quienes no pudieron seguir alguna clase en vivo.

A pesar del Aislamiento, las actividades de Nemunas continú-
an a buen ritmo y con un formato diferente. La premisa es ‘Lik na-
muose’, o en español, ‘Quedate en casa’.

Ambos cursos son impulsados por Malena Tanevitch Braziu-
nas y Marianela Siperka, con la colaboración del practicante litua-
no de la Universidad de Vilnius, Teodoras Grigaliunas.

La Dirección municipal de
Deportes informó que con el
fin de optimizar el vínculo con
las instituciones, la Secretaría
nacional de Deportes dio inició
a un reempadronamiento obli-
gatorio relacionado con el Re-
gistro Nacional de Clubes de
Barrio y Pueblo (RNCBP). La
intención es que cada institu-
ción pueda actualizar la docu-
mentación que obra en dicho
Registro para acceder a benefi-
cios que otorgue la Agencia de
Deporte a través del programa
“Clubes Argentinos”.

Los datos deben cargarse
en http://clubesargentinos.de-
portes.gob.ar/  y al momento
de solicitar cualquier apoyo e-
conómico, las instituciones de-

berán tener actualizada la si-
guiente documentación: estatu-
to; certificado de vigencia de la
personería jurídica; constancia
de CUIT; último acta de asam-
blea con designación de autori-
dades (certificada); declaración
jurada de cantidad de socios,
valor de la cuota societaria; D-
NI del Presidente y del Secre-
tario de la Institución.

Para colaborar con las enti-
dades que requieran asistencia,
los martes y jueves entre las
11:00 y las 13:00 está disponi-
ble una mesa de ayuda en la O-
ficina de Relaciones con la Co-
munidad, dependiente de la Se-
cretaría de Gobierno, ubicada
en el Palacio Municipal (6 y
166, Planta Baja).



Ante la llegada de los pri-
meros fríos, la Secretaría muni-
cipal de Salud replicó reco-
mendaciones emanadas desde
el Ministerio de Salud de la
Nación para evitar intoxicacio-
nes producto de la inhalación
de monóxido de carbono.

Las principales medidas
preventivas que debe tener en
cuenta la población son el con-
trol de las instalaciones de gas
y la ventilación de los ambien-
tes durante la época invernal.

El monóxido de carbono es
un gas venenoso, sin color ni
olor, por lo que se lo conoce
como ‘el asesino invisible’. Es-
te gas se produce por la com-
bustión incompleta del carbono
presente en materiales tales co-
mo leña, carbón de leña, gas,
kerosene, alcohol, gas oil y
nafta. Su inhalación provoca
que se reemplace el oxígeno en
el torrente sanguíneo con la
consecuente falta de oxígeno,
dañando el corazón, el cerebro
y otras partes del cuerpo.

Quienes tienen mayor ries-
go de intoxicación son los
niños pequeños, los adultos
mayores, las personas con
enfermedades cardíacas y/o
pulmonares, los fumadores y

las personas que habitan en
zonas de gran altitud.

Los síntomas comunes que
suelen aparecer ante la presen-
cia de monóxido de carbono
en el organismo son: dolor
de cabeza; náuseas o vómitos;
mareos, acompañados de can-
sancio; letargo o confusión;
desmayo o pérdida de conoci-
miento; alteraciones visuales;
convulsiones. En algunos casos
suele confundirse con otras pa-
tologías como una intoxicación
alimentaria, un cuadro gripal,
un problema neurológico o
cardíaco. 

En caso de sospechar estar
sufriendo intoxicación por
monóxido de carbono, se acon-
seja: 

- Abrir ventanas y puertas.

- Salir a tomar aire fresco
inmediatamente.

- Apagar los artefactos de
gas.

- Concurrir con urgencia a
un centro de salud u hospital
y/o comunicarse inmediata-
mente con un servicio de emer-
gencias médicas.

CONTROL 
DE INSTALACIONES

Con respecto al control de
las instalaciones principalmen-
te de gas, como calefones, ter-
motanques, estufas, salaman-
dras, calderas, cocinas, calenta-
dores, faroles, motores de com-
bustión interna en automóviles
y motos, braseros, se aconseja:

- Examinar especialmente

las salidas al exterior de hor-
nos, calefones, estufas y calde-
ras para asegurarse que están
permeables y en buen estado.

- Hacer una verificación de
las instalaciones con personal
matriculado que pueda identifi-
car y corregir los desperfectos
de la fuente generadora de
monóxido de carbono. 

- Comprobar que la llama
de estufas y hornallas sea siem-
pre de color azul. Si es anaran-
jada es señal de mal funciona-
miento.

- Lo más notorio en un
conducto de gas que no esté
bien puesto o mal tapado, es el
rastro de una mancha negra
en el techo y en la pared (en el
recorrido que hace el caño).

- Ventilación de ambientes
- Comprobar que los

ambientes tengan ventilación
hacia el exterior.

- Ventilar toda la casa una
vez al día, aunque haga frío.

- Dejar siempre una puerta
o ventana entreabierta, tanto de
día como de noche, y aún
cuando haga frío.

- Si se encienden brasas o
llamas de cualquier tipo, no
dormir con éstas encendidas y
apagarlas fuera de la casa.

- No usar el horno u horna-
llas de la cocina para calefac-
cionar el ambiente.

- No mantener recipientes
con agua sobre la estufa,
cocina u otra fuente de calor.

- No encender motores a
combustión (grupos electró-
genos, motosierra, etc.) en
cuartos cerrados, en sótanos
o garajes.

- No mantener el motor del
auto en funcionamiento cuando
el garaje está cerrado. Si su
garaje está conectado al resto
de su hogar, cierre las puertas.

- No arrojar al fuego plás-
ticos, goma o metales porque
desprenden gases y vapor que
contaminan el aire.
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SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones
hace llegar cordiales saludos
y buenos deseos en su dia a
la cumpleañera Dama Leona
Rocio Ondarcuhu (20/5), jun-
to a su familia y amigos.

Y a través de este medio ex-
presamos nuestro acompaña-
miento y condolencias al Le-
ón Néstor Folino ante el re-
ciente fallecimiento de su pa-
dre, elevando una  oración en
su memoria.

Zanjeo en 
barrio Cotilap y
Santa Teresita

La Dirección de Obras
Públicas encara acciones
de zanjeo en el barrio Cotilap.
Los trabajos se desarrollan
sobre calle 147 de 11 a 14 e
incluyen corte de pasto y reco-
lección de residuos no habitua-
les. En el barrio Santa Teresita,
en tanto, se realizó la limpie-
za de zanjas de calle 43 entre
172 y 173.

DIFUNDEN MEDIDAS PARA PREVENIR INTOXICACIONES

Atención con el monóxido de carbono



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

*Venta casa en Barrio Banco. Opor-
tunidad, excelente ubicación, a  50mts
de la toma de agua. Lote de 11x22.
100 mts cubiertos. Cochera doble.
* Venta casa en calle 34 a mts de
Montevideo, a reestrenar, 90mts
cub ie r tos , p i sos porce lanatos ,
aberturas de aluminio. Excelente.
U$s  85.000 
* Venta casa en calle 34 a 300mts de
Montevideo, 4 dormitorios, 2 baños,
cochera doble cubierta y patio. U$s 60.000
* Venta casa en 5 y 166, 200mts
cubiertos sobre lote de 10x30.
U$s 100.000 
* Venta lotes en Los Talas, Camino
Real casi Montevideo, de 40x50 mts,
zona arbolada, paz y tranquilidad.
Escritura inmediata. En pesos y en
cuotas!!!

* Venta lote en Los Talas, de 50x170
y hectáreas completas. Títulos perfec-
tos. En pesos y en cuotas!!!

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

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

ALQUILER-CASAS-DEPARTAMENTOS 
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.-  

* Alquilo duplex al frente, cocina
comedor amplio, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, patio. 164 entre 25 y 26 Bsso.
Tel 2214980557
* 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

* Ecosport Titanium 2.0 (roja)
52.000Km. Modelo 2015 $700.000
Nafta. Estacionamiento, control de esta-
bilidad. Único dueño al día. Tel: 221
545 7977

* Mesa extensible de madera,
se extiende a 1,80mts. 464 2412 y 15
434 1755
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones. Elija
su modelo, desde $800. 66 y 122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelo en domicilio y hospitales.
Turno noche. Andrea. 221 356 2752
*Se ofrece Sra. para cuidado de
personas mayores y limpieza. Paola.
221 643 3214
*Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos
con referencia. Elba. 221 655 2518
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños, ayudante de cocina.Ma-
ría 221 601 2361
* Se ofrece Sra. para quehaceres do-
mésticos y cuidado de ancianos. Marce-
la, de mañana llamar 221 672 6411

* Regalo gatitos hermosos, 461 7137
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