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AVELLANEDA

Volverá a funcionar
la estación Regatas
de monitoreo de agua
  ACUMAR comenzó su refacción y la construcción de una toma de a-
gua que envíe el agua del Riachuelo a la estación. Luego de este traba-
jo, y con más de un año y diez meses fuera de servicio, los equipos
que miden Temperatura, pH, Conductividad y Oxígeno Disuelto, ade-
más del nivel del río y nivel de agua subterránea freática y del acuífero
Puelche, están nuevamente en funcionamiento. Ahora iniciaron una
etapa de puesta en marcha y calibración de los equipos y revisión de
su funcionamiento, hasta lograr la continuidad en una operación óptima
y validada del registro de los distintos parámetros monitoreados. En
una segunda etapa, funcionará también el registro de fósforo total, hi-
drocarburos totales, Demanda Química de Oxígeno, amonio y cromo.
Regatas Avellaneda es una estación de alta complejidad y forma parte
de la red de Estaciones de Monitoreo Continuo y automático de la ca-
lidad y nivel del agua superficial (EMCs), la cual se completa con otras
tres de mediana complejidad: la estación Cañuelas en la Cuenca Alta y
las estaciones Ricchieri y Puente La Noria en Cuenca Media. Este tipo
de monitoreo  permite tener datos de forma permanente sobre la calidad
del agua de la Cuenca Matanza Riachuelo porque reportan en tiempo
real a la base de datos donde los parámetros son procesados y analiza-
dos. Además, posibilita un control más exhaustivo, detectando cambios
bruscos como los producidos por vertidos o por eventos meteoroló-
gicos extremos.
  Los parámetros que se monitorean en las estaciones son temperatura,
pH, conductividad y Oxígeno Disuelto, además del nivel del río y del
agua subterránea. Para evaluar la interacción entre el agua del río (su-
perficial) y el agua subterránea, cada una de las estaciones tiene insta-
lados dos pozos (perforaciones): uno al freático-Pampeano y otro al a-
cuífero Puelche, con sensores que permiten evaluar la relación entre
los distintos niveles.
  Esta información es revisada en los sistemas de ACUMAR, los cuales
reciben la transmisión de los datos en vivo y con una aplicación en los
celulares se valida lo registrado y se determinan anomalías o alertas
que deben ser revisadas en campo, dando intervención al área de Fis-
calización y Adecuación Ambiental.
  El estudio de los resultados arrojados por las estaciones de monitoreo
continuo de ACUMAR implica considerar las complejidades de la
Cuenca como, por ejemplo, los ciclos de reflujo, con ingreso de agua
del Río de la Plata, debido a las mareas y sudestadas, las precipitaciones
y otras implicancias climáticas; los cambios en la temperatura del agua;
y los vertidos de las urbanizaciones o de los establecimientos industria-
les.
  En particular, para el caso del Oxígeno Disuelto (OD), la variabilidad
registrada en valores de promedios diarios durante 2019 permite estable-
cer, en una primera mirada, que este proceso de generación de oxígeno
-que se da durante las horas de sol debido al proceso de fotosíntesis
de las algas- tiene una mayor concentración de OD en el agua en la
Cuenca Alta (Cañuelas) en comparación a las Cuencas Media y Baja.
  El monitoreo continuo de la red de estaciones se complementa con
las campañas trimestrales en la red de estaciones de monitoreo manual
en las que se mide calidad de agua superficial y caudal y se toman
muestras de sedimentos.
  El seguimiento permanente que realiza la red de esta-ciones nos permi-
te pasar de la “foto”, que nos brindan las tomas de muestras puntuales
y estacionales de primavera-verano-otoño-invierno, a la “película” de
lo que ocurre con la calidad del agua de la Cuenca a partir del monitoreo.

De visita por instituciones
Una recorrida por obras y un Centro de Jubilados junto a

funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social

  Tras recibir a la secretaria de
Inclusión Social del Ministerio
de Desarrollo Social de la Na-
ción, Laura Alonso, y a la direc-
tora Nacional de Fortalecimien-
to Institucional, Victoria Co-
lombo, el intendente Jorge Fe-
rraresi, mantuvo un encuentro
de trabajo y visitó distintos pun-
tos de la ciudad.
  Junto a la titular del Observato-
rio Social de Políticas Públicas
de Avellaneda, Magdalena Sie-
rra, visitaron en Villa Domínico
el depósito de la subsecretaría
de Desarrollo Social, donde con su responsable, Romina Barreiro, recorrieron las obras de ampliación que
se llevan adelante en el lugar, incluida la construcción de la flamante panadería municipal, que abastecerá
a los comedores del sistema educativo municipal.
  Posteriormente concurrieron al centro de Jubilados Pétalos de Vida, en Avellaneda Centro. Allí, junto a la
subsecretaria de Tercera Edad, María Pía Genovese y las autoridades de la institución, visitaron su sede,
construida por la comuna en 2014.
  En ambas visitas, conversaron sobre la articulación de políticas entre ambos niveles del Estado, para for-
talecer a las instituciones locales y el trabajo destinado a mejorar la calidad de vida, potenciando el desa-
rrollo social y comunitario.
  También estuvo presente el senador provincial, Emmanuel González Santalla.

Con Yasky, Ferraresi encabezó el
cierre de una jornada sindical virtual
  Junto al titular de la CTA Hugo Yasky, el intendente Jorge Ferraresi participó de la jornada virtual de
capacitación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (SUMA) cuyo Secretario General
es Daniel Aversa.
  A través de las redes sociales, el Intendente explicó que durante el encuentro "debatimos sobre formación
político-sindical junto a trabajadores y trabajadoras". Asimismo, señaló que "los y las participantes recibie-
ron el libro 'Historia de los Trabajadores Argentinos', que escribieron Norberto Galasso y mi padre, Alfredo".
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Se cederán terrenos para nuevas
construir instituciones educativas
  A través del Concejo Deliberan-
te de Berazategui se trabaja pro-
yectos de Ordenanzas para que
el Municipio que dirige el inten-
dente Juan José Mussi pueda
conferir a la Provincia diferentes
predios de la Ciudad para la edifi-
cación de instituciones educati-
vas: Escuelas Primarias, de Edu-
cación Especial y la primera Es-
cuela de Artes de Berazategui.
  “Este es el resultado de un tra-
bajo arduo de los consejeros es-
colares y los concejales. Y vemos
con mucho agrado que se lleve a cabo, porque es lo que va a permitir la regularización de las cesiones de tie-
rras, donde se van a construir Escuelas o refaccionar algunas ya existentes”, aseguró el presidente del Con-
sejo Escolar, Héctor Peñalva.
  A su vez, Peñalva señaló que “en el barrio Néstor Kirchner, de la localidad El Pato, hace falta la construcción
de una Escuela Primaria y una Secundaria. Por lo tanto, ya está en proceso el proyecto de Ordenanza que
establece la cesión del terreno a la Provincia, que posibilite la licitación y el posterior inicio de la obra”. Y
agregó: “También tiene resolución del HCD, pero falta la Ordenanza, la cesión de terrenos para construir
una Escuela de Educación Secundaria Técnica y un Jardín de infantes en el barrio Los Pinos, de Gutiérrez”.
  Además, el Presidente del Consejo Escolar explicó que “está en proceso de cesión una parcela grande en
el barrio Textil, que se va a destinar a la construcción de la primera Escuela de Arte en el partido y también
una Escuela Especial”.
  Están solicitadas las ratificaciones de Ordenanzas ya existentes, para que no caduque la cesión de tierra
otorgada -en su momento- para la construcción de Escuelas Primarias en los barrios San Marcos, Villa Rial
y 6 de enero; de una Escuela Especial en el barrio Once (El Pato); para que las Secundarias N° 12 (Sarmiento),
N° 17 (Los Ciruelos), N° 46 (Once) y N° 56 (Gutiérrez) tengan sus propios edificios; y para el Centro de Edu-
cación Complementario (CEC), una institución educativa de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pe-
dagogía Social que complementa y fortalece el trabajo de las escuelas y jardines de infantes de la zona.
  Por otro lado, con el apoyo del intendente Juan José Mussi, se solicitará a las autoridades del PIP (Parque
Industrial Plátanos) la cesión de dos parcelas de terreno para solicitar con posterioridad al Gobierno pro-
vincial la construcción de nuevos edificios para la Primaria N° 48, de Bustillo; además de anexos para el
Centro de Educación Física, que actualmente funciona en la Primaria N° 22, de Plátanos, y en otro predio lin-
dero a la EES 6 para un anexo del Instituto Superior de Formación Docente N° 50.
  Con esta iniciativa, la Comuna busca generar mayores propuestas educativas en las diversas localidades
de la Ciudad. Iniciativa que es impulsada y evita la posibilidad de potenciales tomas de tierras en predios
estatales que no están desocupados.

Más salud a los barrios
  A través de la Secretaría de Salud Pública e Higiene, la Municipalidad
acerca a diferentes barrios de la Ciudad la vacuna antigripal y contra
la neumonía para los vecinos y vecinas que cumplen los requisitos, a-
demás de aquellas necesarias para completar el Calendario Nacional a
quienes lo requieran. Esta vez, en los barrios San Juan, 12 de Octubre
y General Güemes, berazateguenses de distintas edades se acercaron
y recibieron sus dosis en forma gratuita.
  "Vinimos al Polideportivo N° 1 a aplicar vacunas a todas las personas
del barrio que lo necesiten, como se viene haciendo hace varios meses.
Aplicamos vacunas contra la gripe y la neumonía, las de ingreso es-
colar y todas las que van desde los 2 meses hasta los 99 años. Así que
cualquier vecino se puede acercar. Actuamos con distanciamiento
social, en las plazas, usando la protección correcta y tapaboca. Las
vacunas más solicitadas son las del calendario de ingreso escolar;
tratamos de completar los calendarios atrasados con la Triple Viral, la
vacuna contra la Poliomielitis y la DPT Acelular, que funciona como
antitetánica infantil", explicó Andrea Benedetti, supervisora de Me-
dicina Preventiva de la Secretaría de Salud Pública e Higiene.
  De modo que, a pesar de la interrupción de las habituales actividades
que las Sociedades de Fomento acercaban a los vecinos, sus puertas
se abren nuevamente para acercarles ayuda. Ana Villegas, presidenta
de la Sociedad de Fomento San Juan, señaló que "tratamos de traer
ayuda en este momento tan difícil, para que los vecinos tengan acceso
a la vacunación. El personal sanitario municipal está dando hoy en
este espacio todas las vacunas del calendario, contra la gripe y la
neumonía".
  Los operativos contaron con gran participación de voluntarios. María
Inés Rochelle, que intervino en el barrio Güemes, aseguró que "estamos
aplicando la vacuna antigripal a mayores de 65 años o pacientes con
patologías de base, y las vacunas del calendario para todos los chicos.
Lo que más pide la gente es contra la neumonía. Además, encontramos
muchos calendarios atrasados; es muy importante completarlos para
reforzar las defensas y evitar todo tipo de enfermedades".
  Los vecinos también expresaron su gratitud con esta acción en benefi-
cio de la comunidad. "Soy paciente de riesgo, así que en cuanto vi
que estaba el operativo, vine a vacunarme contra la gripe, más ahora,
ante los riesgos de la pandemia. La gente teme mucho al contagio, así
que esta manera de realizar la vacunación, acercándola a los barrios,
es bienvenida. La atención es muy buena y los trabajadores de la sal-
ud son gente extraordinaria", dijo Norma Peralta, de Los Manzanos.
Centros de Salud con Vacunatorios
  Desde la Secretaría de Salud municipal se recuerda que quienes aún
no recibieron su dosis, pueden acercarse a cualquiera de los Centros
de Atención Primaria de Salud (CAPS) de Berazategui, en los horarios
de sus respectivos Vacunatorios, que se pueden conocer en berazate-
gui.gob.ar/salud.
  Debido a la emergencia sanitaria, el Municipio descentralizó el servicio
de vacunación pediátrica de dos CAPS con guardia las 24 horas. El
fin es ofrecer condiciones apropiadas para la aplicación de las vacunas
incluidas en el Calendario Nacional obligatorio.
  Los Vacunatorios pediátricos anexos funcionan de lunes a viernes,
de 10 a 14, en: CAPS N° 2: Iglesia Santa María de Hudson (calle 159,
entre 53 y 54); CAPS N° 11: Sociedad de Fomento Unión (calle 515,
entre 611 y colectora).

Abre el Cementerio Municipal
  La Municipalidad informó que el Cementerio Parque Municipal abre
para visitas y servicios de entierro, de lunes a viernes de 8 a 14 y sába-
dos de 8 a 13, bajo protocolo de seguridad e higiene por COVID-19.
  Para visitas, el ingreso será solo dos familiares por sepultura durante
30 minutos. A los ingresantes se les tomará la temperatura y se les pro-
veerá alcohol en gel para las manos. Para entierros, se permitirá el in-
greso de 5 familiares durante 30 minutos.
  Todos deben cumplir distanciamiento social y el uso de tapaboca.
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A N T I T A P A
El exquisito arte

de leer a los Astros
El otro lado de las noticias
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Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Nacionales e Importados
Responsabilidad - Calidad

Avenida Otamendi 762
B1878KKN Quilmes

Tel: 4254-4589/4509
Tel/Fax: 4253-8389

• Capricornio (22/12 al 20/1)
No tendrá mayores problemas.
Eso sí, menores habrá de sobra.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Liberará una batalla contra las
injusticias. El resultado será in-
justo.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Mmm... se lo tendríamos que
haber dicho la semana pasa-
da... pero pensamos que iba a
mirar antes de cruzar...
• Aries (21/3 al 20/4)
Esta semana conocerá nuevos
amigos... de lo ajeno.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Jua, ja, ja, ja, jua... si supiera lo
que le va a pasar... ja, ja...
• Géminis (21/5 al 21/6)
No se enterará de su predicción
para esta semana... ouch!!!
• Cáncer (22/6 al 23/7)
Mientras que al Juez no se le
ocurra dar ejemplo con su ca-
so, la semana será mediana-
mente buena.
• Leo (24/7 al 23/8)
No encontrará motivos para ser
feliz. El problema es suyo, que
necesita motivos para todo.
• Virgo (24/8 al23/9)
Comience a preocuparse por su
futuro y deje de leer el horós-
copo.
• Libra (24/9 al 22/10)
Tendrá una muy buena sema-
na... pero no va a ser esta.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Una semana con nuevos desa-
fíos... en otras palabras, proble-
mas.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Encontrará al amor de su vida,
lástima que usted viene en ba-
jada...

Dólar Sky!

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

Denuncian que no se entrega insulina
en los Hospitales de la Provincia
  Pacientes diabéticos denuncian
que el Hospital de Quilmes no en-
trega insulina, droga fundamental
a quienes la requieren para man-
tener sanos y vivos.
  Eliseo, uno de los pacientes; in-
dicó a éste medio que "hace un a-
ño que estamos con este proble-
ma, pero ahora se ha agudizado
mucho y con la pandemia estamos
sufriendo más por todos los incon-
venientes que se nos plantea".
  El vecino contó que "fui el martes
a las 12 de la noche para hacer la
cola. Al rato ya era de una cuadra
y media en la calle porque con el
tema del Covid; no podemos pasar
adentro; y me dieron 2 lapiceras
(una ampolla con jeringa) que ape-
nas si alcanza para dos días".
  Los diabéticos son enfermos de
mucho riesgo en caso de Covid.
La diabetes es una de las dos pato-
logías que más muertos ha produ-
cido por el contagio del corona-
virus. Pese a semejante riesgo, se
los obliga a hacer largas colas en
cercanías del Hospital, viajar en
colectivos o remís tres o cuatro ve-
ces en el mes para obtener dosis
que no cubren ni siquiera el míni-
mo que se requiere. "Nos ponemos
menos para que nos rinda y así la
estiramos" -dice Eliseo cuando
preguntamos cómo hacen frente a
la escasez de la droga; conciente
que esa decisión lo puede dejar

ciego, llevarlo a la amputación de
una pierna o directamente a la
muerte.
  "El Director del Hospital nos dice
que ellos no tienen la culpa. Que
no le mandan insulina desde Re-
gión VI en Lomas de Zamora, y
cuando vas ahí; te dicen que el Mi-
nisterio de Salud no les entrega" -
señala Eliseo.
  Un frasco de insulina cuesta 2.500
pesos y alcanza en promedio para
las dosis de 10 días. Inalcanzable
para la mayoría de los pacientes
de esta enfermedad, que dificulta
a quienes la padecen de conseguir
un trabajo y por ende carecen de
obra social.
  Ellos integran el programa Prodia-
ba (ex PROFE), que ya ha sido mo-
tivo de muchas críticas y denun-
cias por no cubrir remedios, próte-
sis o tratamientos de quienes son
obligados a incorporarse cuando
hacen el certificado de discapaci-
dad.

  Eliseo agrega que el problema no
es sólo del hospital de Quilmes.
En el resto de los nosocomios pro-
vinciales tiene la misma carencia
de insulina. Lo sabe porque los pa-
cientes se organizan en grupos de
WhatsApp donde intercambian la
información sobre el tema.
La ley 6.715 ha creado el  "Pro-
grama Provincial de Prevención y
Asistencia al Diabético", que obli-

ga al Estado a proveer insulina de
forma gratuita a las y los pacientes
insulinodependientes, además de
asegurar "la provisión gratuita de
todo lo necesario para el buen trata-
miento de los diabéticos indigen-
tes.
  Sin embargo -como en tantas o-
tras obligaciones estatales- la ley
no se cumple y miles de personas
son arrojadas a la desesperanza.
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