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En un importante operativo 
policial, la Patrulla Rural de 
Pehuajó detuvo la comercia-
lización de pescados obteni-
dos con pesca clandestina.

Desde el Comando de Pa-
trulla Rural de Pehuajó se 
informó que se procedió al 
secuestro de 300 kilos de 
pescado y 200 metros de red, 
en el marco de un operativo 
destinado a controlar la pes-
ca clandestina en el distrito. 
De acuerdo a lo apuntado 
desde el C.P.R.  “personal de 
esta dependencia policial, 

La pandemia ha generado 
contratiempos de público cono-
cimiento en todos los ámbitos de 
la vida social, no solo en Argenti-
na, sino en el mundo entero. Las 
circunstancias y la implemen-
tación de protocolos sanitarios 
han dejado al descubierto con-
tratiempos claros vinculados con 
restricciones horarias en materia 
de atención, no solo en comer-
cios, instituciones y estamentos 
gubernamentales. A dicho con-
texto, no escapa el protocolo de 
atención en los Bancos, razón 
por la cual algunos vecinos ma-
nifestaron su descontento.

En este contexto, el intenden-
te municipal Pablo Javier Zurro 
mantuvo una comunicación tele-
fónica al respecto, a los fines de 
interiorizarse sobre la situación 
en la voz oficial del Presidente 

Desde el Consejo Escolar de 
Pehuajó se informó que, dado 
el estado de emergencia sani-
taria, el aislamiento obligatorio y 
la recomendación de no realizar 
eventos de concurrencia masi-
va, se resolvió: “Prórroga para 
la realización de las asambleas 

Se secuestraron 300 kilos de pescado y 200 metros de red
labro diferentes infracciones 
por infringir” las ley y decreto 
“relacionado a la pesca clan-
destina con intervención de 
Ministerio de Desarrollo Agra-
rio de la ciudad de La Plata”.  
Acto seguido se indicó que se 
secuestró la totalidad de 300 
kilogramos de pescado tipo 
pejerrey y 200 metros de red 
tipo agalladera”. En el informe 
se añadió que se procedió “a 
la incineración de dichos ele-
mentos, debido a que los pes-
cados no se hallan apto para 
el consumo”. 

El intendente se refirió a la atención en el banco
Provincia y pidió comprensión a los vecinosA
“Está trabajando la mitad del personal” confir-
mó el mandatario local.

de la institución, Juan Cuattromo.
Luego de la comunicación, 

el intendente manifestó públi-
camente en su cuenta oficial 
de Facebook: “Hace instantes 
conversé con Juan Cuattromo 
Presidente del Banco Provincia 
de Buenos Aires, por la situación 
excepcional que nos toca vivir 
a todos los bonaerenses a raíz 
de la pandemia. El banco se en-
cuentra trabajando con personal 
recortado. El contexto nos empu-
ja a movernos lo menos posible y 
en horarios que también se ven 
disminuidos para respetar los 
protocolos sanitarios correspon-
dientes”.

Respecto de la comunicación 
explicó: Juan Cuattromo me ma-
nifestó que están trabajando con 
la mitad del personal a los fines 
de resguardar el 50% restante 

Prorrogan la realización de
asambleas en el Consejo Escolar

ordinarias para renovación de 
autoridades; Prorrogar los man-
datos de autoridades”. También 
se apuntó que “la Dirección de 
cooperación dependiente de la 
Dirección de Consejos Escola-
res definirá una nueva fecha de 
convocatoria a asamblea”. 

para reemplazar al personal en 
caso de que pase lo que pasó 
en Bragado donde un empleado 
contrajo coronavirus, y el banco 
se vio obligado a cerrar la sucur-
sal, razón por la cual los vecinos 
y vecinas de Bragado deben 
viajar a sucursales de pueblos 
vecinos, y todo el personal se 
encuentra en cuarentena obliga-
toria ”.

Para finalizar resumió: “Todos 
coincidimos en que lo más im-
portante es la vida. Cuidarnos 
ante la amenaza del coronavirus 

es la única alternativa que tene-
mos. Poner lo mejor de nosotros 
es una obligación. Entendamos 
el motivo de las demoras en la 
atención. Respetemos las indi-
caciones del personal sanitario 
y de seguridad. Es fundamental 
contribuir más que nunca. Res-
petar los tiempos y ser compren-
sivos. Seguramente la pandemia 
nos deje muchos aprendizajes”.


