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Sesiones neoyorquinas para
‘cantarle a Gardel’

Noelia Sinkunas suma su segunda nominación en los premios Carlos Gardel, esta vez en la categoría Mejor Álbum
de Jazz, por su trabajo New York Sessions. “Creo que todos deberíamos tener acceso al jazz, al tango, a la cumbia.
Y todo debe ser parte de nuestra educación”, menciona, revelando que en esta etapa de su carrera convergen la 
intuición, la improvisación y el feminismo.

(Foto: Luciana Demichelis)
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El gobernador Axel Ki-
cillof y los intendentes del
AMBA, entre ellos el beris-
sense Fabián Cagliardi, man-
tuvieron este martes una vide-
oconferencia durante la que e-
fectuaron un balance de la fa-
se del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio que
culmina este viernes y pro-
yectaron medidas que en estas
horas iban a anunciarse para
la próxima etapa.

“Desde el 1° de julio tuvi-
mos una importantísima re-
ducción de la movilidad en el
AMBA, tanto en el transporte
público como en la circula-
ción de los y las bonaerenses
que respetaron el aislamien-
to”, manifestó Kicillof ante
los intendentes, definiendo

como ‘un éxito’ el resultado
de las medidas adoptadas
para reducir la expansión del
virus.

“Vamos a estar finalizan-
do esta nueva etapa de aisla-
miento completando las más
de mil nuevas camas de tera-
pia intensiva y los mil respira-
dores”, expresó además el
gobernador. “A la ampliación
del sistema sanitario le suma-
mos mayor cantidad de teste-
os, un sistema integrado pro-
vincial de rastreo de casos, y
cada vez más lugares de aisla-
miento para asistir a los
pacientes positivos que no
tienen posibilidad de cumplir-
lo en sus casas”, añadió.

Para el ministro de Salud,
Daniel Gollán, la cuarentena

permitió salvar vidas. “Le
dimos tiempo a la ciencia de
avanzar”, consignó, indicando
que “hay una esperanza que se
traduce en los avances que
estamos viendo con los trata-
mientos con plasma y en los
ensayos de vacunas en los que
la Provincia va a participar”.

Durante el encuentro, los
jefes comunales coincidieron
en la importancia de trabajar
con los casos positivos para
aislarlos rápidamente y evitar
la propagación del virus den-
tro de sus contactos estrechos,
así como también mantener
ciertas restricciones en el
transporte público y el control
de los certificados de circula-
ción.

“Pasada la tormenta, va-
mos a ver que los resultados
de este gran esfuerzo y trabajo
conjunto que hicimos en
la provincia, tuvo buenos
resultados y fue para cuidar
a nuestro pueblo”, postuló
Kicillof, acompañado durante
el encuentro, además de por
Gollán, por el Jefe de Gabine-
te, Carlos Bianco.

En forma virtual, se suma-
ron a la reunión la ministra
de Gobierno, Teresa García;
el    ministro de Desarrollo de
la Comunidad, Andrés Larro-
que; y el viceministro de
Salud, Nicolás Kreplak.
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El martes, Rita Hernández
dejó de ser Secretaria de Salud.
Para ocupar el rol que la fun-
cionaria desempeñara desde la
asunción del gobierno del in-
tendente Cagliardi fue designa-
do el médico infectólogo San-
tiago Ramírez Borga, profesio-
nal formado en la UNLP y li-
gado laboralmente a los equi-
pos de salud de establecimien-
tos como el Hospital Italiano y
la Clínica Mosconi, además de
integrante del Comité de Crisis
conformado en el distrito para

afrontar la lucha contra el Co-
vid. Si bien no trascendieron
las razones que derivaron en la
renuncia de Hernández en
plena lucha contra la pande-
mia, su salida del gabinete
había sido anticipada por ru-
mores que sonaban fuerte des-
de hacía semanas y que final-
mente se confirmaron.

FELICITACIÓN RADICAL

A través de un comunicado
que emitió el miércoles, el

Comité Berisso de la UCR
celebró la decisión adoptada
por el intendente Cagliardi al
designar al nuevo funcionario.

“Son tiempos que exigen el
perfil profesional y humano
que caracterizan al Dr. Santia-
go Ramírez Borga, superando
cualquier diferencia política”,
expusieron autoridades del
radicalismo, deseando éxitos al
médico en su nueva función y
en el retorno al área que inte-
gró en la gestión que encabeza-
ra el intendente Nedela.

Un infectólogo a la Secretaría de Salud

Kicillof evaluó con intendentes la situación epidemiológica
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OFICIALISMO Y OPOSICIÓN

Desafíos ante la salida de la cuarentena estricta 
El Área Metropolitana de

Buenos Aires (AMBA) finali-
zará esta semana la cuarentena
restrictiva que se dio ante el au-
mento de casos de Covid-19. El
aislamiento estricto parece tor-
nar hacia una flexibilización y
las autoridades nacionales ana-
lizan que el 18 de julio se po-
dría pasar a la fase 3 de la cua-
rentena.

En la ciudad, autoridades
locales plantean el desafío de la
transición a la nueva fase y tra-
bajar para recuperar la econo-
mía local. Desde la oposición
plantean que hay un hartazgo
general en la sociedad con la
cuarentena estricta y buscan ir
hacia una cuarentena más flexi-
ble.

El dato más significativo,
en lo político, es el expresado
desde la secretaría de Gobierno
comunal, la funcionaria Aldana
Iovanovich opinó que los resul-
tados fueron positivos en cuan-
to a la cuarentena estricta de-

cretada por el gobierno nacio-
nal el pasado 1 de julio. “La
cuarentena estricta nos permitió

continuar equipando el sistema
de salud y dio resultados en la
curva de evolución del virus.
Teniendo en cuenta la actitud
activa del Municipio de ir a
buscar los casos a los barrios y
detectar a tiempo en los lugares
de posibles focos, sobre todo en
barrios vulnerables”, indicó.
En tal sentido, Iovanovich hizo
mención al comportamiento del
vecino en el cumplimento de
las medidas que exigió el Esta-
do. “El vecino continúa con el
compromiso de cuidarse. Se
han registrado denuncias de in-
cumplimiento de cuarentena, a
pesar de pedir el último esfuer-
zo por parte de todos, hubo ca-
sos aislados, pero el vecino de
Berisso en general respetó la
decisión del gobierno”, consi-
deró.

La secretaria de Gobierno
avanzó sobre otros puntos de la
cuarentena estricta, puntual-
mente se refirió a los controles
en los accesos al distrito. “Por

decisión del intendente en con-
cordancia con la Provincia y
Nación se intensificaron los

controles, en donde existían fa-
lencias como en el acceso de la
calle 8, se implementaron estra-
tegias nuevas en articulación
con la policía y el área de obras
y servicios públicos de la muni-
cipalidad de cerrar calles para
evitar que se evadan los contro-
les. Lo que fue muy próspero
porque permitió restringir mu-
cho más la circulación en el ac-
ceso a la ciudad”, puntualizó.
En referencia a cómo se debe
preparar la ciudad para la nueva
fase de la cuarentena, Iovano-
vich expuso en primer término
que ‘hoy el desafío es pensar la
post pandemia’. “Trabajamos
en la transición de esta fase a lo
que viene, aportar los máximos
esfuerzos para afrontar una for-
ma nueva de encarar la vida co-
tidiana y la economía. El inten-
dente es quien hace hincapié en
trabajar hacia el control de la
situación actual de la pande-
mia, sin perder de vista el desa-
fío de trabajar arduamente para

hacer que la ciudad crezca”, re-
marcó.

MIRADA OPOSITORA

Ante el plan de apertura y
salida de la cuarentena estricta
que diseña el gobierno Nacio-
nal, desde el bloque opositor en
el Concejo local realizaron un
balance sobre la medida y aler-
taron que en esta etapa existió
un ‘hartazgo’ de la sociedad. El
presidente de bloque de Juntos
por el Cambio Matías Nanni re-
alizó una evaluación del confi-
namiento estricto. “No note
muchos cambios en la cuaren-
tena, creo que hay un hartazgo
de la gente que hace muy difícil
lograr una cuarentena estricta.
Los comerciantes tienen que
trabajar, no aguantan mas estar
cerrados y es entendible. Por e-
so creo que debemos ir hacia u-
na cuarentena mas flexible y a-
costumbrarnos a vivir con las
medidas sanitarias recomenda-
das y cuidándonos entre todos”,
consignó. “En lo que respecta a
los resultados vemos que los
casos siguen aumentando en
nuestra ciudad y mucho se debe
también al atraso que hay en la
entrega de resultados. Muchas
veces llega el resultado y el alta
al mismo tiempo. Eso no puede
pasar. Esto hace que sea muy
difícil saber en los números de
casos si la nueva fase de  cua-
rentena funciono o no”, advir-
tió el edil.

Nanni se refirió también al
comportamiento de los beris-
senses  en la fase estricta. Estu-
vo acorde el comportamiento

de los ciudadanos y comercian-
tes. La gente entendió la nueva
forma de vida, los protocolos
que debe seguir y la manera de
cuidarse y cuidar a los demás,
por supuesto que hay casos ais-
lados que no entienden esta si-
tuación y luego se ven las con-
secuencias. El caso de los co-
merciantes yo creo que vienen
con un muy buen trabajo si-
guiendo el protocolo. No he-
mos visto que su apertura haya
producido nuevos casos, y eso
se debe al cuidado y el trabajo
que ponen cada día. Por eso
desde el Concejo propusimos
que se los deje abrir definitiva-
mente, respetando el protocolo
y tratar de incentivar al sector
para que puedan repuntar en lo
que queda del año”, indicó.

Al hacer referencia a como
preparar la ciudad para la nueva
fase, teniendo en cuenta la cir-
culación viral comunitaria, el
concejal reiteró a que ‘se debe
ir hacia una etapa más flexible’.
“Tenemos que respetar los pro-
tocolos y tomando todas las
medidas de seguridad posible.
La gente necesita trabajar y es
muy consciente de todas las
medidas que tiene que tomar.
Si esto no se logra o no se cum-
ple, seguramente tendremos
que volver para atrás, que es lo
que nadie quiere. Tendremos
que aprender a convivir con el
virus y a los que mas hay que
cuidar es a la población de ries-
go”, señaló.

Consultado sobre las medi-

das que se tomaron con respec-
to a la pandemia, el concejal de
Juntos por el Cambio y referen-
te del partido vecinalista Va-
mos, Pablo Swar dejó asentada
su posición respecto de la cua-
rentena estricta. “El tomar me-
didas mucho antes de lo que se
preveía ayudo a que el virus no
circule. Me pareció importante
y objetivo a la hora de tomar
estas decisiones tan sensibles
para la sociedad. Lo que no me
pareció prudente es no confor-
mar una mesa de emergencia e-
conómica en el distrito, porque
algunos rubros podrían haber
comenzado a funcionar antes”,
expuso. “La situación económi-
ca que sufren nuestros vecinos
es terrible y creo que durante el
decreto de cuarentena estricta
se tendría que haber armado un
protocolo para que sectores
productivos tengan una salida
acorde. Hemos sido responsa-
bles, la ciudadanía ha hecho el
esfuerzo, ahora hay que pensar
en cómo se recuperan sectores
importantes de la ciudad”, defi-
nió. 

Con respecto a la salida de
una nueva fase, Swar consideró
que ‘es momento de evaluar la
situación económica, emocio-
nal y social’. “Tenemos que ver
como programamos esta salida
de la cuarentena, que tiene que
ser equilibrada y con responsa-
bilidad. Hay que retomar acti-
vidades productivas  y recreati-
vas para la salud mental de to-
dos los vecinos”, expresó.

De alta sin diagnóstico

MÁS DE 600 ESTUDIOS SIN RESULTADO

El 'embudo'

Su marido dio positivo pa-
ra Coronavirus. A ella le hi-
cieron el hisopado y nunca le
dieron los resultados. Después
de más de 15 días de aisla-
miento, la autorizaron a reen-
contrarse con su familia.

El pasado 28 de junio, una
vecina de Los Talas fue tras-
ladada en ambulancia al Hos-
pital de Berisso para que le re-
alizaran la prueba de Corona-
virus luego de que su marido
diera positivo.

A más de dos semanas de
haberse realizado la prueba y
luego de cumplir un estricto
aislamiento por sus síntomas,
Agustina denuncia que recibió
un certificado de alta sin antes
haber sido informada sobre
los resultados de su hisopado.

“Se comunicaron conmigo
desde el Hospital para decir-
me que los resultados de los

test realizados entre el 26, 27
y 28 de junio se habían extra-
viado”, aseveró la vecina.
“Yo presenté síntomas como
dolor de cabeza y malestar y
logré que me hicieran la prue-
ba gracias a un contacto que
tengo, pero hasta hoy no me
pueden decir si tuve o no el
virus”, manifestó del mismo

modo.
Esta situación, definió, no

sólo le generó desconfianza
en torno a la forma en que se
toman las pruebas y se entre-
gan sus resultados, sino que
también le provoca una fuerte
angustia por no saber si repre-
senta un riesgo para la salud
de sus hijos.

El miércoles, los casos acti-
vos de Covid sumaban 67, pero
los sospechosos ascendían a
622, dado el ‘embudo’ en la en-
trega de resultados de los hiso-
pados.

Conforme a lo que informa-
ron autoridades sanitarias loca-
les, los diagnósticos no llegan a

tiempo por la ‘gran cantidad de
muestras’ y por el criterio em-
pleado ahora para determinar las
altas, el que indica que un pa-
ciente con un cuadro leve puede
considerarse ‘curado’ si pasó
tres días sin síntomas. Existen
casos, advierten, en que resulta-
do de análisis y alta se determi-

nan al mismo tiempo.
En estos días los reportes in-

cluyeron el dato de otro falleci-
miento, el octavo en lo que va
desde que se declaró la pande-
mia. Se trata de una mujer de 89
años que se encontraba interna-
da en una clínica local con un
cuadro respiratorio grave.
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A través de una ‘carta a-
bierta’ que dirigió a la respon-
sable de Áreas Naturales Prote-
gidas de ODPS, Laura Gómez
Vinazza, la organización am-
bientalista “Salvemos el Mon-
te” pidió que se cumpla ‘en los
hechos’ con varios postulados
referidos a los paisajes protegi-
dos provinciales y consagrados
por ley.

“En la actualidad hay once
paisajes protegidos en la Pro-
vincia de Buenos Aires. No
obstante, se observa que en la
mayoría de los casos, se ha a-
vanzado en aspectos formales
como la misma declaración,
pero se han encontrado obstá-
culos a la efectiva puesta en
marcha de la figura a través de
planes de manejo, estudios de
impacto ambiental y participa-
ción social previa al otorga-
miento de autorizaciones de o-
bra”, plantean desde la organi-
zación.

A la hora de encontrar res-
puestas, arriesgan que esa des-
conexión entre dichos y hechos
podría atribuirse “a la falta de
claridad de la Ley 12.704, a los

factores de poder que logran
demorar la regulación a nivel
local; o a la falta de capacidad
técnica y/o financiera de auto-
ridades locales para gestionar
adecuadamente el área”.

En lo que hace a la región,
advirtieron que la Ley de pai-
saje protegido 12.756, que a-
barca las islas Paulino y San-
tiago y el monte ribereño, se a-
decua sólo parcialmente a la
Ley general de paisajes prote-
gidos que le da origen, ‘no e-
xistiendo los relevamientos e-
xigidos ni la reglamentación’.

“Esta Ley particular delega
el control ambiental en los mu-
nicipios, que no tienen herra-
mientas para estudiar el impac-
to ambiental. Su fin supuesta-
mente práctico de proteger las
islas, se hace declarativo, pues
nunca se constituyó la mesa de
gestión interjurisdiccional en-
tre provincia y municipios.
Tampoco basta con la mera de-
claración para hacer frente a
las presiones de las actividades
humanas que avanzan transfor-
mando el territorio”, definen
desde Salvemos el Monte.

“Creemos que el valor de
este espacio en cuanto a la bio-
diversidad está ampliamente
respaldado por estudios cientí-
ficos que demuestran la conti-
nuidad y transición de ambien-
tes y especies de la región neo-
tropical por vía fluvial, convir-
tiéndolo así en un subsistema.
La propia existencia de sus is-
las es el resultado del depósito
de sedimentos y sus cauces si-
nuosos conforman un delta”,
señalan también

En su carta a la funcionaria
de OPDS, los referentes de la
organización recuerdan que el
subsistema alberga unas 245
especies de aves de las 1000
que viven en Argentina, ade-
más de numerosas especies de
peces, mamíferos, anfibios,
reptiles e invertebrados, siendo
hábitat de algunas especies en-
démicas como la mariposa
bandera argentina.

“Es destacable la presencia
de especies nativas que son
emblemáticas como el ceibo
que es la flor nacional, el Tala
que está en peligro de extin-
ción, el sauce criollo que tiene
propiedades medicinales, el
timbó, el curupí, sarandí, etc.
Hay numerosas asociaciones ú-
nicas entre especies, lo que lo
convierte en un espacio privile-
giado para estudios biológi-
cos”, enumeran.

A ello agregan que la iden-

tidad e historia de las poblacio-
nes locales están plenamente
relacionadas con estos ambien-
tes, a partir sobre todo de quin-
tas frutihortícolas de larga data,
que conforman una zona de
producción primaria de pro-
ductos como el vino de la cos-
ta.

“Es también un área de pa-
seos y esparcimiento, siendo
entonces una zona donde se
llevan adelante dos actividades
antrópicas perfectamente com-
patibles con la Ley de reservas
provinciales 10.907, el ecotu-
rismo y la producción agrícola
sustentable, siempre que haya
zonas intangibles, cuya preser-
vación es indispensable y que
constituyen la razón de ser de
la protección del área”, plante-
an.

Finalmente, hacen alusión
a un trabajo coordinado que
llevan adelante el Ministerio de
Ambiente de la Nación, la Ad-

ministración de Parques Nacio-
nales (APN) y las provincias
de Buenos Aires, Entre Ríos y
Santa Fe, con la intención de a-
vanzar en distintas propuestas
con vistas a crear un área natu-
ral protegida en la zona del del-
ta. “Esto es posible a instancias
del acta suscripta para abordar
en conjunto la problemática de
incendios en el alto delta. Cabe
recordar que, si bien en nuestra
región no se registraron que-
mas, las islas Paulino y Santia-
go se encuentran amenazadas
por el avance de obras de dis-

tinta índole”, precisaron, antes
de solicitar expresamente, a los
fines de lograr una mayor pro-
tección para este delta austral
de características tan particula-
res, que “se lo declare reserva
como ampliación de la futura
reserva del delta del Paraná, o
bien se declare reserva natural
bajo el régimen de la Ley N.º
10.907 (o como ampliación de
la reserva de Punta Lara), o
bien se dicte la reglamentación
de la Ley de paisaje protegido
N.º 12.756 y se ponga en mar-
cha su plan de manejo”.

Integrantes de la organización ambientalista
local “Salvemos el Monte” piden a funcionarios
del OPDS que articulen las medidas para que
las leyes referidas a paisajes protegidos tengan
una aplicación real y efectiva.

Paisajes protegidos: del dicho al hecho

Mujeres Radicales
La Red de Mujeres Radi-

cales de la provincia se sumó
al repudio a las amenazas y el
hostigamiento que sufrieron
recientemente concejales lo-
cales de parte de personas que
manifestaron su intención de
impedir la aprobación del ex-
pediente de adhesión al proto-
colo sobre la Interrupción Le-

gal del Embarazo (ILE).
“Los concejales son los

representantes del pueblo y
deben deliberar con total li-
bertad y manifestaciones tan
cobardes como las expresa-
das, son reacciones antidemo-
cráticas de quienes buscan
coartar las libertades y dere-
chos de las mujeres”, definie-

ron desde el sector a través de
un comunicado que lleva las
firmas de las referentes A-
driana Cipollone y Mónica
Mastandrea, en el que tam-
bién se pronuncian a favor de
‘educación sexual para deci-
dir, anticonceptivos para no
abortar y aborto legal para no
morir’.



El martes, visitaron el distri-
to el funcionario del Ministerio
de Desarrollo Social Daniel Me-
néndez y la delegada provincial
del INADI, Natalia López. Los
funcionarios fueron recibidos
por el intendente Fabián Cagliar-
di y miembros de su gabinete,
quienes observaron que la reu-
nión, de la que también partici-

paron Mariano Marini (referente
de SOMOS en la región) y Cris-
tian Medina (referente de Ba-
rrios de Pie) fue programada pa-
ra coordinar políticas públicas en
el marco de la actual situación de
emergencia sanitaria y social.

En ese plano, los participan-
tes del encuentro coincidieron en
que las organizaciones sociales

deben tener un rol protagónico
“como acompañantes y articula-
dores de las políticas públicas
impulsadas por el Estado, tanto
en materia de asistencia alimen-
taria, cuidado y contención, co-
mo para la reconstrucción de la
actividad económica en los ba-
rrios populares”.

Como representante de or-

ganizaciones sociales en la re-
gión, Cristian Medina consideró
que la invocada articulación ayu-
dará a “empezar paulatinamente
a generar más fuentes laborales y
mejores ingresos” para trabaja-
dores de la economía popular, a-
yudando además a efectuar me-
joras en los barrios y sus institu-
ciones.
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Iniciativas del Frente Renovador en el Concejo
El concejal Agustín Celi ha-

bló de los proyectos presentados
por su bloque y evaluó la ‘cua-
rentena estricta’ decretada por el
gobierno nacional.

A cargo de la bancada uni-
personal del Frente Renovador
(en el interbloque Frente de To-
dos), el edil hizo alusión a una
batería de proyectos presentados
por su espacio, entre los que
destacó uno que propone la rea-
lización de sesiones virtuales en
el HCD local.

“Con las sesiones virtuales
la intención es respetar el aisla-
miento social, preventivo y obli-
gatorio, y a la vez poder conti-
nuar con nuestra tarea legislati-
va. La idea es sumar la tecnolo-
gía al Honorable Concejo Deli-
berante y llevarlo al siglo XXI”,
manifestó. “Los compañeros del
Frente de Todos acompañan la
propuesta y entiendo que a la
brevedad será tratada en el Con-
cejo. Seguramente el proyecto
será incluido para su tratamiento
en la próxima sesión. La forma
de implementarlo será a través
de alguna aplicación virtual que
permita videoconferencias”, a-
ñadió.

Por otra parte, se refirió a la

llegada del cajero móvil a la zo-
na de La Franja. “En una zona
que abarca aproximadamente a
40.000 vecinos no contamos
con ninguna sucursal bancaria ni
cajeros. En el mes de febrero
mantuvimos una reunión con
Sebastián Galmarini, gerente del
Banco Provincia, y le llevamos
esta inquietud para nuestra ciu-
dad. Luego lo oficializamos a
través de una comunicación des-
de el HCD y la semana pasada
pudimos concretar la llegada del
cajero móvil, que es un paliativo
para que los vecinos no tenga-
mos que trasladarnos hacia La
Plata o Berisso Centro”, indicó.

El tema abrió en los últimos
días una polémica entre conceja-
les que se adjudicaron la autoría
del proyecto. “Lo importante es
que el cajero está funcionando y
los vecinos acceden masiva-
mente al mismo”, expuso Celi.

En otro orden, expuso sus
críticas a los mensajes intimida-
torios que recibieron concejales
por su postura en relación al
proyecto de adhesión al protoco-
lo sobre Interrupción Legal del
Embarazo (ILE). “Es una acti-
tud repudiable. Los concejales
recibimos en forma sistemática

mensajes de texto a nuestros te-
léfonos personales que instaban
a no votar un proyecto que se
encuentra actualmente en la co-
misión de Salud. Hay que acla-
rar que la discusión sobre el a-
borto legal se dará en el ámbito
del poder legislativo nacional y
lo que existe en el Concejo es un
proyecto de adhesión a la Inte-
rrupción Legal del Embarazo
que será debatido oportunamen-
te”, aclaró.

También esgrimió una opi-
nión respecto al destino que los
concejales dan a parte de sus
dietas. “Como concejal del
Frente Renovador trato de dar u-
na mano de diversa forma a mu-
chos vecinos que hoy no la están
pasando bien, donde el Estado
por distintas razones no llega. É-
se es y va a seguir siendo mi
compromiso y el de muchos
compañeros de nuestro espacio
político que también colaboran
anónimamente, en silencio, sin
fotos, para afrontar la grave cri-
sis que estamos padeciendo”,
sostuvo.

CUARENTENA

Celi se refirió también a la

‘cuarentena estricta’ que decretó
el Gobierno nacional para inten-
tar bajar el índice de contagios
en el AMBA, consignando que
las decisiones del Presidente
Fernández ‘estuvieron a la altura
de las circunstancias’. “Creo
que funcionaron ya que no lle-
gamos a los números negativos
que tuvieron algunos países de
Europa o Brasil, por dar ejem-
plos de malas decisiones políti-
cas”, argumentó. “Pese al estan-
camiento económico que nos
generó la pandemia, la decisión
política de preservar las vidas de
los argentinos por sobre el bolsi-
llo es la correcta”, concluyó.

Visita de funcionarios de Desarrollo Social e INADI

Actividad legislativa
La presidencia del Concejo Deliberante confirmó que el

Cuerpo celebrará una nueva Sesión Ordinaria el miércoles
22 a las 11:00. Por otra parte, para el martes 28 de julio a las
9:00 está programada una reunión de la Comisión Revisora
de Deuda Pública Municipal.

La Sesión será transmitida a través de redes sociales del
HCD y, dada la adhesión al Aislamiento Social decretado
por el gobierno nacional, no estará permitido el ingreso de
público al recinto, en el que sólo podrán permanecer ediles,
empleados legislativos y trabajadores de medios.

Cabe mencionar, finalmente, que el ingreso de expe-
dientes sigue abierto a través de la cuenta de correo hcdeli-
berante_berisso@hotmail.com.

REDACCIÓN ABIERTA

Radicalismo PRO
Recorriendo las páginas del Semanario El Mundo,

del cual soy un fanático lector, me encontré recientemen-
te con una noticia, la cual informaba a los lectores que la
UCR cumplía 129 años, donde estaban las fotos de Alem,
Yrigoyen, Illia y Alfonsín.

Dada mi edad puedo asegurarles que llegué a conocer
a la mayoría de los mencionados en la nota. Con el único
que tuve diálogo fue con el Dr. Illia cuando ejercía la pre-
sidencia y lo acompañaba como Secretario de Energía
Don Antulio Pozzio, para mí un patriota.

Volviendo al cumpleaños, el ex-intendente Nedela se
refirió al aniversario destacando que la historia del parti-
do es parte fundamental de la historia política argentina.

Yo me pregunto ¿No se pone colorado, traicionando
a los radicales, que no tienen precio y son muchos? To-
dos esos 129 años ustedes los vendieron por un plato de
lentejas.

Yo no soy radical pero sé valorar a los políticos inte-
ligentes. Por eso esta nota.

Oscar A. Iyaiz
DNI 5.122.005



D e s d e h a c e s e m a n a s ,
IOMA y la Agremiación Mé-
dica Platense son protagonistas
de un conflicto que mantiene
en vilo tanto a médicos de la
región como a los afiliados a
la obra social.

Todo comenzó a fines del
mes de junio, luego de que
IOMA denunciara penalmente
a profesionales por falsifica-
ción de firmas y facturaciones
falsas, y a la AMP por la falta
de controles estrictos y por
‘complicidad’ con una presun-
ta defraudación millonaria.

Ante la situación, la enti-
dad que representa a los mé-
dicos en la capital provincial
arremetió contra la obra
social, denunciando supues-
tos intentos por eliminar
la libre elección de médicos

y de lugares de atención.
En medio de acusaciones

cruzadas, IOMA anunció que
quedaba sin efecto el convenio
que desde hace más de 60 años
sostenía con la AMP. Si bien
desde el organismo provincial
aseguraron que esta desvincu-
lación no tendría consecuen-
cias sobre la cobertura de más
de 350.000 afiliados, muchas
asociaciones y profesionales
optaron, en defensa de la enti-
dad que los nuclea, a no aten-
der a través de la obra social.

EN LA CIUDAD

El conflicto no hace a Be-
risso, pero impacta lateralmen-
te. “La Agremiación Médica
de Berisso no tiene convenio
directo con IOMA razón por la

cual no podemos adherir a una
medida de fuerza, pero de igual
forma este conflicto nos reper-
cute porque el 50% de nuestros
médicos también trabajan en
La Plata y Ensenada”, descri-
bió el presidente de la entidad
local, Miguel Nadeff.

“También sucede que las
asociaciones de las diferentes
especialidades toman una pos-
tura. Por ejemplo la Sociedad
Argentina de Cirugía declaró a
toda la región en zona de con-
flicto y por ende los cirujanos
no pueden trabajar ni operar
por IOMA en la ciudad tampo-
co. Algo similar pasó con  la
Asociación Platense de Orto-
pedia y Traumatología que

decidió que en la ciudad no
se pueden atender por IOMA a
afiliados de Ensenada y La
Plata”, explicó el dirigente.

Sobre la posición de la
entidad berissense, Nadeff
remarcó que si bien repudia
cualquier tipo de irregularidad
‘no tolera el avasallamiento y
la estigmatización a una enti-
dad médica que nuclea a 4.500
médicos’.

“Seguimos defendiendo
la libre elección, la necesidad
de mejorar los honorarios,
la creación de nuevo nomen-
clador para jerarquizar el traba-
jo y el respeto a las entidades
médicas, porque son las que
eligen los médicos para ser

representados”, remarcó.
Al cierre de esta edición,

funcionarios de IOMA y direc-
tivos de la AMP tenían pre-
visto reunirse en una mesa
de diálogo convocada por
la Defensoría del Pueblo con
la intención de acercar po-
siciones.

“Creo que esta semana
podría destrabarse el conflicto
porque se avanzó en reuniones
con asociaciones de profesio-
nales, dueños de clínicas y
directivos de la agremiación.
Vamos por el camino del diálo-
go”, sentenciaba el miércoles
Nadeff.

Representantes del Minis-
terio provincial de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos infor-
maron que está muy avanzado
el diálogo con el CAF - Banco
de Desarrollo de América Lati-
na para activar un préstamo
firmado en 2018 por aproxi-
madamente 119 millones de
dólares.

Según se indicó, los recur-
sos se invertirían en obras para
mejorar la eficacia y provisión
de agua potable en La Plata,
Berisso y Ensenada, a través de

la construcción de un nuevo
sistema de potabilización que
complementaría el hoy existen-
te. Entre los trabajos proyecta-
dos figuran la construcción
de la Planta Potabilizadora y el
Acueducto Parque San Martín,
así como el cierre de Mallas en
Los Hornos y la zona Norte
de la Plata.

“Es una prioridad poder
solucionar el problema de
abastecimiento de agua en esta
región. Venimos de años de
obras inconclusas y poder reac-

tivar la financiación de la CAF
que se había perdido por no e-
jecutar las obras es un avance
muy importante”, definió Gui-
llermo Jelinski, subsecretario
provincial de Recursos Hídri-
cos. “Junto con ABSA estamos
trabajando para que la gente
pueda acceder al derecho de
tener agua”, añadió.

Por su parte, el presidente
de ABSA, Germán Ciucci,
manifestó sus expectativas en
“poder avanzar con firmeza en
la realización de obras funda-
mentales que se fueron pos-
tergando en el tiempo y que
traerán beneficios concretos a
mediano y largo plazo a los
usuarios”.
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Atención telefónica municipal
para adultos mayores

Dado el contexto de pandemia, la Municipalidad puso en mar-
cha un servicio de consultas telefónicas destinado a la atención de
adultos mayores. El teléfono al que pueden comunicarse quienes
integran dicho grupo es el 461-7661 y la atención se ofrece martes
y jueves de 9:00 a 13:00.

Activarán crédito para financiar obras de provisión de agua

Entre los proyectos que recibirían impulso 
figura la construcción de una nueva planta 
potabilizadora para la región.

IOMA Y LA AMP BUSCAN ACERCAR POSICIONES

Un conflicto que también impacta en Berisso
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Un hombre murió carboni-
zado y una joven resultó con el
70% del cuerpo quemado co-
mo consecuencia de un incen-
dio que se desató esta noche en
una vivienda de 11 entre 158 y
159. La víctima fatal fue iden-
tificada como Héctor Roldán,
de 64 años, mientras que la

chica que lucha por su vida es
Oriana Roldán, de 18, quien
luego de ser auxiliada por los
Bomberos fue trasladada al
Hospital por una unidad del
SAME. También debieron ser
asistidos un joven identificado
como Fernando Roldán y una
mujer mayor de nombre Inés

Di Pasquasio.
La hipótesis más firme res-

pecto del origen de las llamas
habla de un desperfecto que se
habría generado en una garrafa.
El fuego ganó rápidamente la
casa, transformándola en una
verdadera trampa. Los vecinos
advirtieron la situación al escu-
char los gritos de la familia y
dieron urgente aviso a los ser-
vicios de emergencia.

Eso permitió que llegaran
al lugar dos dotaciones de
bomberos, que trabajaron bajo
directivas del oficial inspector

Julio Monte. La primera labor
de los rescatistas fue asistir a la
joven Oriana, quien yacía ten-
dida en la vereda con evidentes
señales de haber sido grave-
mente afectada por las llamas y
pudo ser rápidamente traslada-
da por una ambulancia del SA-
ME que se dirigía a otro auxi-
lio y se detuvo en el lugar con-
vocada a partir del siniestro.

Al comenzar a trabajar en
el combate del fuego, los bom-
beros debieron auxiliar a las
dos personas que presentaban
un cuadro de asfixia, las que
luego serían asistidas por un
segundo equipo médico del
SAME que llegó al lugar como

refuerzo.
La escena más dramática

se presentó apenas unos minu-
tos más tarde, cuando ya avan-
zado el control del incendio y
mientras realizaban las tareas
de escombramiento, los bom-
beros hallaron en el interior de

la propiedad los restos carboni-
zados de quien fue identificado
como Héctor Roldán.

Se dio así intervención a la
Estación Local de Policía para
culminar un operativo del que
también participó personal de
la guardia de Defensa Civil.

8 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2020

Incendio fatal en 11 entre 158 y 159

Un hombre de 64 años murió carbonizado y 
una chica de 18 sufrió quemaduras en el 70%
del cuerpo. Las llamas se habrían originado por
desperfectos en una garrafa.

Dada la ola de frío intenso
que se registró en los últimos
días, el Ministerio de Salud de
la Nación emitió un documento
dando recomendaciones para
evitar intoxicaciones por inha-
lación de monóxido de carbo-
no.

El monóxido de carbono es
un gas venenoso, sin color ni
olor, conocido como ‘el asesi-
no invisible’. Se produce por la
combustión incompleta del
carbono presente en materiales
tales como leña, carbón de le-
ña, gas, kerosene, alcohol, gas
oil y nafta. Su inhalación pro-
voca que se reemplace el oxí-
geno en el torrente sanguíneo
con la consecuente falta de oxí-
geno, dañando el corazón, el

cerebro y otras partes del cuer-
po.

Las personas que tienen
mayor riesgo de intoxicación
son los niños pequeños, los a-
dultos mayores, las personas
con enfermedades cardíacas
y/o pulmonares, los fumadores
y las personas que habitan en
zonas de gran altitud.

Los síntomas que suelen a-
parecer ante la presencia de
monóxido de carbono en el or-
ganismo son: dolor de cabeza;
náuseas o vómitos; mareos, a-
compañados de cansancio; le-
targo o confusión; desmayo o
pérdida de conocimiento; alte-
raciones visuales; convulsio-
nes. En algunos casos suele
confundirse con otras patologí-

as como una intoxicación ali-
mentaria, un cuadro gripal, un
problema neurológico o cardía-
co.

En caso de sospechar estar
sufriendo intoxicación por mo-
nóxido de carbono, se aconse-
ja: abrir ventanas y puertas; sa-
lir a tomar aire fresco inmedia-
tamente; 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 

Y VENTILACIÓN

Una recomendación impor-

tante es controlar las instala-
ciones de gas, como calefones,
termotanques, estufas, sala-
mandras, calderas, cocinas, ca-
lentadores, faroles, motores de
combustión interna en automó-
viles y motos, braseros. En ese
sentido, es aconsejable:

- 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 mo-
nóxido 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 re-
corrido que hace el caño).

- Comprobar que los am-
bientes tengan ventilación ha-
cia 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, coci-
na u otra fuente de calor.

- No encender motores a
combustión (grupos electróge-
nos, motosierra, etc.) en cuar-
tos cerrados, en sótanos o gara-
jes.

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

- No arrojar al fuego plásti-
cos, goma o metales porque
desprenden gases y vapor que
contaminan el aire.

Precaución frente al monóxido de carbono



Un accidente vial en calle
158 entre 26 y 27 terminó a los

tiros. Como resultado del inci-
dente tres hombres debieron

ser hospitalizados. Al cierre de
esta edición uno de ellos per-
manecía en estado grave con u-
na herida en el abdomen, mien-
tras los otros dos ya habían re-
cibido el alta.

El episodio se inscribe en
una sucesión de enfrentamien-
tos que se producen cuando se
encuentran en la vía pública re-
presentantes de dos facciones
de la interna gremial de la UO-

CRA, de los que por lo general
no se conoce demasiado ofi-
cialmente.

Esta vez, la violencia se
trasladó también a los pasillos
del Hospital Larrain, hecho que
derivó en la necesidad de refor-
zar la custodia policial en el
nosocomio. Ya en terreno judi-
cial, la causa derivó en el alla-
namiento de 16 viviendas en
Villa Roca, que abarcaron la
incautación de varios celulares
y la identificación de 15 perso-

nas. El juzgado de Garantías a
cargo de Guillermo Atencio
autorizó los allanamientos pero
no los pedidos de detención so-
licitados por la fiscal Cecilia
Corfield.

Pese a tratarse de jurisdic-
ción de la seccional Segunda y
dado que no se iniciaron actua-
ciones de oficio desde dicha
dependencia, el hecho llegó a
la Justicia a instancias del jefe
del Destacamento Villa Pro-
greso, haciéndose cargo de las

diferentes custodias los titula-
res de las comisarías Primera,
Tercera y Cuarta.

El domingo, debieron in-
crementarse los recorridos de
los móviles por la zona en la
que tuvo lugar el altercado. A
la vez, en el Hospital se hizo
presente una mujer que años a-
trás perteneció a la policía lo-
cal, quien habría proferido a-
menazas al personal médico
del nosocomio por el estado de
salud de uno de los internados.
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A los tiros e interminable
Integrantes de dos facciones de la UOCRA 
volvieron a toparse en calles berissenses. El 
altercado, en este caso originado en un accidente
de tránsito, terminó con balazos e internados y
con el Hospital viviendo una nada agradable 
‘fiebre de sábado por la noche’.

Lesiones leves 
en dos accidentes

Afortunadamente sólo se registraron lesiones leves en dos ac-
cidentes de tránsito que se registraron el pasado sábado a la noche.
En 154 y 15, el tripulante de una moto de un reparto de delivery
fue a dar al suelo luego de ser impactado por un automovilista que
se dio a la fuga. En 12 y 160, los tres tripulantes de una moto que
colisionó con un auto no exhibieron heridas de gravedad.

Piden rondín policial
Vecinos de la cuadra de 17 entre 169 y 170 manifestaron su

preocupación por varios episodios delictivos que tuvieron lugar en
la zona recientemente. Según apuntaron, hubo robo de ruedas de
autos, así como hechos de rapiña y algunas presencias que inquie-
tan. La situación fue expuesta ante efectivos policiales, quienes
indicaron que redoblarán el patrullaje en la zona. “Nos dijeron que
iban a establecer un rondín, pero todavía no lo vimos”, advirtieron
los vecinos, insistiendo en el reclamo y adelantando que ya están
ahorrando con la intención de colocar un sistema de ‘alarma veci-
nal’ como el que funciona en otros barrios.

Capturan prófugo 
en 9 y 153

El miércoles al mediodía, tras varios meses de bús-
queda, se concretó en 9 y 153 la detención de un hombre
sobre el que pesaba un pedido activo de detención a re-
querimiento del Juzgado Correccional 3 de La Plata por
un hecho caratulado como robo calificado que se registró
en marzo en dicha ciudad. La aprehensión estuvo a cargo
de personal de la comisaría Primera, que dio intervención
al correspondiente Juzgado.

Intento de robo en sede de fábrica

Un hombre de 34 años resultó aprehendido el pasado fin de
semana al señalárselo como responsable de un intento de robo que
tuvo lugar en 169 entre 2 y 3, en el local de una fábrica de elemen-
tos plásticos. Al recibir el alerta, personal del gabinete técnico o-
perativo de la comisaría Primera identificó a una persona con ca-
racterísticas similares a las descriptas que corría en la zona con un
bolso de un tamaño considerable. Para darle alcance se pidió el a-
poyo de personal de Prefectura, que al comenzar la persecución
advirtió que para agilizar el escape, el sujeto dejó detrás de sí el ci-
tado bolso. Consumada la aprehensión, el caso quedó en manos de
la UFI 15 del Departamento Judicial La Plata.



10 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2020

Este domingo llegará a su
fin la 17ª edición de la Fiesta
del Vino de la Costa, cuya parti-
cularidad sobresaliente fue la de
desarrollarse en formato virtual,
dadas las circunstancias que im-
pone la pandemia y las medidas
de aislamiento obligatorio.

Al cierre de esta edición, el
presidente de la Cooperativa de
la Costa, Martín Casali, realizó
un primer balance del desarrollo
de la fiesta y se mostró satisfe-
cho a la vez que sorprendido
con las repercusiones.

“Nos llamaron de varios
medios provinciales y naciona-
les para que les contemos cómo
se nos ocurrieron las ideas y có-
mo llevamos adelante la expe-
riencia”, contó el productor lo-
cal.

En lo que respecta a las
ventas, aseguró que los vecinos
se ‘engancharon’ con la modali-
dad de la entrega vía delivery y

que participaron en buen núme-
ro de las degustaciones virtua-
les.

“Cuando realizamos la
Fiesta en un lugar físico quizás
muchos se pierden actividades
muy interesantes como los con-
versatorios, porque quizás no
entran a la carpa.  De esta forma
uno tiene la posibilidad de parti-
cipar más de todo, como oyente
y participante”, señaló Casali.

Por su parte, el Secretario
municipal de Producción, Ro-
berto Alonso, también celebró la
marcha de la Fiesta. “En este
momento de crisis en el que la
pandemia bloquea muchas opor-
tunidades, se logró sacar prove-
cho de la virtualidad para reflejar
una festividad como la del Vino
de la Costa de la mejor manera
posible, convirtiendo a una pági-
na web en lo que sería el Gimna-
sio Municipal”, expresó.

Como novedad, el funcio-

nario municipal, destacó la acti-
vidad que tendrá lugar el vier-
nes a las 14 y que consiste en un
conversatorio organizado por la
Facultad de Ciencias Agrarias,
del que participarán funciona-
rios provinciales y nacionales y
representantes de siete provin-
cias argentinas que tienen una
producción de vino artesanal si-
milar a la de la ciudad (Buenos
Aires, Corrientes, Neuquén,
Mendoza, Entre Ríos, Córdoba
y Misiones).

“En tiempos tradicionales,
este tipo de encuentros tiene un
costo muy alto por los traslados
y la logística. Hoy la virtualidad
se nos presenta como una herra-
mienta para poder organizarlo”,
argumentó.

LO QUE QUEDA

El que sigue es el programa
que aún queda por desandar en

el marco de la Fiesta:

VIERNES 17 

12:00. ‘A la espera del Vi-
no compartido’. Microprogra-
ma radial realizado en adhe-
sión a la Fiesta del Vino. FM
Difusión 98.1 Mhz.

14:00. Conversatorio: ‘En-
cuentro de elaboradores de vi-
nos caseros: problemáticas y
desafíos actuales’ Dirigido a e-
laboradores de vinos caseros
de diferentes provincias de Ar-
gentina y países limítrofes.

Coordinación: Ing. Agr. I-
rene Velarde (FCAyF) y Clau-
dia Sepúlveda (Coop. de la
Costa de Berisso). Comentaris-
ta: Enóloga Miriam Quiroga
(Jefa del Área de coordinación
entre INV y Municipalidad de
Lavalle, Mendoza). Transmi-
sión en vivo a través de la web
de la Fiesta del Vino.

18:00. Conversatorio: ‘A-
groecología ¿es posible en Be-
risso?’

Coordinación: Diego Bo-
yezuk (FCAyF ). Participan:
Mariana Marasas (FCAyF),
Luis Di Piero (Tambo 6 de A-
gosto / FCAyF) y productores
agroecológicos de Berisso.
Transmisión en vivo a través
de la web de la Fiesta del Vino.

20:00. Proyección de Do-
cumental ‘Olvidados del Río -
Capítulo: Arcilleros’ Realizado
por Cooperativa Panorama.
Transmisión a través de la web
de la Fiesta del Vino.

SÁBADO 18

18:00. Degustación de Vi-
nos II (Feria de Saberes) a car-
go del Sommelier Pablo Daniel
Oliveto. Coordinan: Eugenia
Orosco y Matías Assandri (Fa-
cultad de Ciencias Exactas).
Transmisión a través de la web
de la Fiesta del Vino.

21:00. Proyección de Do-
cumental ‘Vino de la Costa.
Transformación y Territorios
posibles’ de Tomás Canevari.
Transmisión a través de la web
de la Fiesta del Vino.

Cabe recordar que todas las
actividades se transmiten a tra-
vés de la página oficial de la
Fiesta, alojada en el sitio de la
Municipalidad, a la que puede
accederse siguiendo el link
www.berisso.gob.ar/fiestadel-
vino.

HUMEDALES 
Y PRODUCCIÓN: 

UN DIÁLOGO 
NECESARIO

Tal fue el disparador del
conversatorio que la Cooperati-
va de la Costa organizó junto a
El Mundo de Berisso esta sema-
na, en el marco de la 17ª Fiesta
del Vino de la Costa. A través
de Zoom, Martín Casali (presi-
dente de la Cooperativa de la
Costa) y Julio Milat (director del
Museo Ornitológico y Centro de
Interpretación Ambiental) man-
tuvieron un enriquecedor diálo-
go acerca de temas que hacen al
vínculo entre naturaleza y pro-
ducción. Invitado por el Sema-
nario, coordinó la actividad el
reconocido periodista local Fa-
bio Rosciolesi. El video sigue
disponible en el canal de You-
Tube “El Mundo de Berisso”.

DOMINGO CON REGALO

Hasta el domingo al medio-
día estará abierta la posibilidad
de participar en un sorteo que la
Cooperativa de la Costa y El
Mundo de Berisso organizan pa-
ra despedir la Fiesta. El premio
será un ejemplar de “Aves de
Berisso y costa bonaerense nor-
te”, obra de lujo de la autoría de
Juan y Cristian Klimaitis, Flavio
Moschione y Julio Milat, más
algo de vino como yapa. Las
condiciones para participar figu-
ran en Instagram (@elmundode-
berisso).

Culmina la 17ª Fiesta del Vino de la Costa
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NO FUE SUPERMAN, FUE UN VUELO DE LATAM

El misterio del avión no es tan misterioso
En los últimos días, llamó

la atención en el cielo berissen-
se la presencia de un avión que
volaba a baja altura. Fueron
varios los vecinos que en redes
sociales reportaron el hecho sin
saber exactamente de qué se
trataba. La situación fue aun
más sorpresiva teniendo en
cuenta que la mayoría de los
vuelos fueron suspendidos por
el aislamiento social preventi-
vo y obligatorio decretado por
el gobierno nacional.

Tras el avistaje, varios be-
rissenses se refirieron a ‘un rui-
do ensordecedor’ producto del
paso de la nave. El evento dis-
paró dudas, a la vez que espe-
culaciones de todo tipo. Tam-
bién dejó una postal diferente
de la medianoche berissense.

“Estaba en mi casa y escu-
cho el típico sonido hermoso
de las turbinas. Para mí no es
ruido de avión. Salgo y me
quedé sorprendido, porque

nunca vi algo igual”, expuso
Jorge H. Berdula, piloto ins-
tructor de helicópteros y apa-
sionado de la aeronáutica con
domicilio en el barrio Banco
Provincia.

Luego ofreció su punto de
vista respecto de las maniobras
que realizó la aeronave de LA-
TAM sobre el cielo berissense.
“Levanto la vista y le veo la pan-
za del avión, con sus luces de na-
vegación nocturna, que dicen y
hablan de dónde está.  Enseguida
abro una aplicación muy conoci-
da (‘flight radar 24’), que mues-
tra la actividad área al instante en
todo el mundo. Al ver los movi-
mientos en el cielo supe lo que
estaba haciendo el avión, ya que
ahí figuran origen, destino, tiem-
po de vuelo, matrícula y mode-
lo”, explicó.

“La nave provenía de Bra-
sil, más precisamente de Cam-
pinas, que queda al lado de Sao
Paulo y es una ruta área co-

mún. La ruta nunca se cortó
durante la pandemia, es el úni-
co vuelo que se mantuvo de
Campinas (Brasil) a Ezeiza,
nunca lo cortaron o lo suspen-
dieron”, informó Berdula, para
luego describir las maniobras
que pudo observar desde el pa-
tio de su casa.

“Noto que arriba de Beris-
so comienza a hacer un viraje
hacia su derecha y queda con
rumbo 290 grados a cómo está
orientada la pista de Ezeiza. En

la ciudad la aeronave voló a
900 metros de altura, muy ba-
jo, pero dentro de los límites de
seguridad de la aeronave y zo-
na de trabajo. El avión no hizo
nada fuera de lo legal, porque
tenía su altura legal dentro de
la zona de tránsito aéreo que
controla Ezeiza y que pasó a u-
na velocidad de 270 km por
hora”, estableció.

Berdula también esgrimió
su opinión respecto de si el a-
vión proveniente de Brasil re-

cibió alguna contraindicación
del aeropuerto cercano a Beris-
so, el de la ciudad de La Plata.
“Desde mi punto de vista no
hubo nada. En el aeropuerto de
La Plata hay un instrumento
que guía a los aviones para que
puedan entrar y salir. Este apa-
rato ayuda a la navegación de
los aviones o helicópteros. El
aeropuerto de La Plata no hizo
nada, solo lo fue guiando. Lo
que hizo el piloto no fue por
decisión de él; seguramente se
comunicó con la frecuencia de
Ezeiza y consensuó el movi-
miento, recibiendo autoriza-
ción para hacer la maniobra,
porque hay espacio y seguri-
dad”, indicó.

“Por la información que
tengo, al avión no le pasó nada.
El sonido era normal, su vuelo
era firme, regular. Observé si
de las salidas de escape de las
turbinas salía algo raro, pero
no hubo nada. Lo seguí hasta
que se perdió en el horizonte.
Siempre fue con un mismo
rumbo y velocidad. Lo que me
llamó la atención, y creo que la
de todos los vecinos, fue que
vuele tan bajo, además del vi-
raje que hizo. A todo el mundo
le molesta que le pase algo por
arriba de la cabeza, eso lo sa-
bemos todos los pilotos, pero
el avión hizo algo normal”, in-
sistió a partir de su experiencia
en el terreno aeronáutico.

La empresa Unión Platense también desinfecta con ozono

Sumándose a una presenta-
ción que efectuara días antes la
empresa Transportes La Unión
para la línea 202, la firma Unión
Platense incorporó para sus uni-
dades los beneficios de un siste-
ma de desinfección que trabaja
con ozono.

En este caso, la presentación
fue efectuada por Nicolás Cor-
belli, directivo de la empresa,
quien ofició de anfitrión del in-
tendente platense Julio Garro; el
secretario de Transporte de La

Plata, Miguel Forte; el secretario
general de UT La Plata, Oscar
Pedroza; el Ing. José Luis Mon-
talvo de JLM Consultores y el
Dr. Juan Martín Laborde del la-
boratorio de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la UNLP.

En la oportunidad se recordó
que se trabaja en la implementa-
ción de nuevos procedimientos
junto a técnicos de la UNLP. El
modelo de desinfección incorpo-
rado, se apuntó del mismo mo-
do, ofrece varios beneficios:

- No tiene límites en el nú-
mero y especie de microorganis-
mos que puede eliminar.

- Actúa a menor concentra-
ción y con menor tiempo de con-
tacto que otros desinfectantes.

- Tiene la versatilidad de u-
sarse disuelto en agua y en forma
gaseosa.

- Por ser gas tiene la capaci-
dad de penetrar y ocupar todo el
espacio de difícil acceso por di-
fusión.

“El ozono ha demostrado, a

través de sus propiedades antivi-
rales, que ofrece la máxima efi-
ciencia para el tratamiento de
desinfección del Coronavirus.
Por lo tanto entendemos que es-
to se convertirá en un paso ade-
lante muy importante para nues-
tra empresa en términos de brin-
dar mayor seguridad tanto a
nuestros pasajeros, como a
nuestros trabajadores y a la co-
munidad en su conjunto”, des-
cribieron desde la empresa de
transporte.
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Cuando llegó la invita-
ción, cuenta Noelia, no tenía
qué grabar. Entonces se volcó
a la improvisación; esa que
marcaba sus conciertos como

solista. Estaba de gira por
Nueva York. Llegó al estudio
Pencil Music Factory y pensó
en fluir. Se sentó al piano y
sonó “Baby, One more time”

de Britney Spears, un clásico
pop que ya venía tocando
en sus presentaciones como
solista. Si bien el concepto de
jazz atravesó su formación,
nunca pensó dedicarse exclu-
sivamente a ese estilo. Tam-
poco lo asoció con la ciudad
que visitaba. Se centró en la
improvisación como dispara-
dor. Era una situación que in-
vitaba a grabar como se estila
en el género: en la primera
toma. Como en el tango.

“Se maneja el tempo. Hay
una cuestión del momento en
sí mismo”, explica y define
que se siente cómoda con esa
dinámica porque está impreg-
nada del tiempo real de la
obra; como en las antiguas
orquestas de cumbia, cuando
se tocaba en vivo y la gente
bailaba.

“ F u e c o m o t o m a r m e
una foto en ese estudio de
Brooklyn”, menciona. Es que
“New York Sessions” reúne
temas que la interpelaron
cuando se sentó al piano,
después de charlas con Fran
López, el técnico de la sala.
Pensaron en qué bandas escu-
chaban cuándo eran adoles-
centes, con cuáles se sintie-
ron identificados. Y esas pa-
labras, de alguna manera,
marcaron la elección.

El disco incluye por ejem-

plo Smoker man (El Fu-
manchero / Damas Gratis),
MMLYQTP Part 1 (Prelude),
MMLYQTP Part 2 (Fugue),
Tango Italian pasta man (El
Tano Pastita / Pibes Chorros)
Nena, una vez más! (Baby,
One more time / Britney
Spears), Empty nights (No-
ches vacias / Gilda).

“Nunca fue pensado así.
No dije voy a tocar jazz. Y
ese mundo de la adolescencia
también tiene mucha cercanía
con la música clásica que
es un punto fuerte en mi for-
mación”, describe.

En este proceso intuitivo
e improvisado ‘nada podía

salir mal’ explica Noelia.
Y cuando Fran le envío el
audio, lo comprobó. “Me
pareció que estaba buenísi-
mo. Ahí empecé la post-pro-
ducción. Empecé a entender
qué había tocado. Es una
locura lo que viví. Mi cabeza
explotó en muchos sentidos”,
indica.

Si bien había tenido otras
experiencias en el país, este
viaje la encontró particular-
mente movilizada en muchos
sentidos. Uno vinculado al
acceso a la música como un
capital cultural. “Eso de creer
que la música le corresponde
a alguien… Yo creo que no es

así. Eso rondaba mi cabeza
cuando estaba allá. Creo que
todos deberíamos tener acce-
so al jazz, al tango, a la
cumbia. Compartir todo. Y
todo debe ser parte de nuestra
educación”, argumenta la
joven música, formada en
la Escuela de Arte de Berisso
y en la UNLP.

Esa hibridación de formas
es parte del recorrido y la
exploración musical, lo que
apunta a “ser”, más allá de las
etiquetas y las casillas donde
constantemente se pone a
los artistas.

CAPITAL FAMILIAR

Sinkunas viene de familia
de músicos. En la casa sonaba
mucho el tango y el folklore
y había ensayos y cantantes
todo el tiempo. Los fines de
semana había guitarreada
obligada en lo del abuelo. Su
primer acercamiento, define,
fue desde ese lugar, intuitivo.
A los 9 años comenzó su
educación formal en la Es-
cuela de Arte, donde se ena-
moró de la música clásica,
mientras que en su etapa de
Bellas Artes inició el vínculo
con la música contemporá-
nea.

Sesiones neoyorquinas para ‘cantarle a Gardel’
Noelia Sinkunas suma su segunda
nominación en los premios Carlos
Gardel, esta vez en la categoría
Mejor Álbum de Jazz, por su trabajo
“New York Sessions”.

(continúa en pág. 13)



Otras vertientes poderosas
fueron la familia y los ami-
gos, a través de recitales,
fiestas, cumpleaños, eventos.
“Se trata de la música que me
atravesó; la música más aca-
démica decantó en que sea
abierta a todas las expresio-
nes. Podría haber sido sólo el
tango o el folklore, pero me
siento reconocida por muchas
variantes. Y la sigo constru-
yendo. Estoy abierta a que la
música fluya”, asume.

A diferencia de un primer
disco que tardó años en gra-
bar, este material nació de lo
inesperado, de una foto que
retrata ‘una forma de tocar y
de pensar’. “Es una locura
estar nominada en el rubro
Jazz, entre 8 seleccionados”,
observa.

El reconocimiento es, sin
dudas, producto de un trabajo
que sostiene desde los 17 años
con recitales, clases y ensa-
yos. El camino se unió a una
identificación con el feminis-
mo, que la empujó a decir
‘acá estoy’ y ‘ésta (la del pia-
no) es mi voz’.

La nominación también
tiene que ver con eso: con

mostrarse, representando tam-
bién a otras mujeres o di-
sidencias que “no tienen el
acceso, no se animan… o
tienen algo que les dice no,
pero sí”.

La gran ‘cadena de even-
tos’ que le permiten vivir

este momento de satisfacción
también es un gran factor
de alegría para familiares,
amigos, profesores y vecinos,
que no dejan de enviar mensa-
jes de ánimo y aliento a la
nominada.

“Todo tiene una madura-

ción. Siempre fantaseaba con
tener un proyecto propio,
sola. En algún momento iba a
caer. Va tomando color. Tiene
que ver también con el femi-
nismo, posicionarse, mostrar-
se, ir para adelante. No es fá-
cil. Yo soy muy de la banda.
Me daba temor esto de mos-
trar mi propia música, con el
instrumento que fuera. Fue un
trabajo de a poquito y cada
vez me siento más fuerte.
¿Qué quiero decir con la
música? Cada día estoy más
segura que comunicamos un
montón a través de la música.
Es una lenguaje universal”,
sostiene.

La entrega de los premios
está programada para agosto.
Allí, Sinkunas integrará la lis-
ta de los destacados músicos
nominados en la categoría
“Mejor Álbum de Jazz”: Pipi
Piazzolla Trío (Rata); Fernán-
dez 4 (Retrovértigo); Trío
Oriental (Trío Oriental); Adrián
Iaies, Diana Arias & Facundo
Guevara (Madera, cuero y
unas campanas); Valentino
jazz bazar (Essence of Wes
Montgomery); Yamile Burich
(Alegría) y Manuel Fraga
Trío (The Big Band Theory).
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“3DC” sigue con 
su propuesta musical
‘desde casa’

Esta semana, el trío acústico
“3DC” (Tres de Copas) presentó
en redes su versión de “Mary
Poppins y el deshollinador”,
clásico de Fabiana Cantilo.

“Estamos felices de difun-
dir nuestro material en estos
tiempos que nos toca transitar.
Amamos hacer música y ver-
siones de canciones que nos
identifican y representan”, ma-
nifestaron Esteban Paz, Pamela

Desimone y Leo Colavita, inte-
grantes del grupo. “El cariño
que nos trasmiten por mensajes
en las redes sociales nos moti-
va a seguir trabajando y produ-
ciendo”, señalaron también.

El reciente estreno se
puede disfrutar en Instagram
(@3dc_acusticos), Facebook
(‘3dc Tres De Copas’) o el
canal de YouTube “3DC Tres
De Copas”

(viene de pág. 12)

Dando muestras de su versatilidad, Noelia también fue
nominada en el rubro “Mejor Álbum Tropical”, en este caso
como integrante del grupo “Cachitas now!”

También nominada junto a
“Cachitas Now!
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Se llevó adelante en 27 entre 168 y 169 el recambio de caños
de desagüe. La mano de obra y la maquinaria para llevar adelante
la tarea fue aportada por la Secretaría municipal de Obras y
Servicios Públicos, mientras que la compra de los caños corrió
por cuenta de los vecinos.

ARREGLO DE LUMINARIAS

La Delegación municipal Zona I avanza en la reposición y re-
paración de luminarias en la vía pública. Conforme a lo que infor-
mó el delegado Maximiliano Alí, en los últimos días se recupera-
ron unos 35 equipos y la intención es avanzar sobre otros barrios
de La Franja. La Delegación Zona II encara tareas similares.
En este caso, recientemente se realizó la reparación y recambio de
luminarias en el barrio Banco Provincia.

ZANJEO

En los últimos días, personal municipal desarrolló tareas de
zanjeo en el perímetro delimitado por las calles 40, 42, 169 y 172.
Las acciones apuntan a facilitar el escurrimiento de agua en días
de tormenta.

Recambio de caños 

A través de la Colectividad
Helénica y Platón de Berisso,
Ensenada y La Plata, la comu-
nidad griega de la región
expresó su preocupación por
un decreto recientemente fir-
mado por el Presidente turco
Recep Erdogan, declarando a
la Catedral Santa Sofía como
mezquita musulmana.

La catedral de la Divina
Sabiduría (Agia Sofía), apunta-
ron desde la colectividad, fue

construida por el culto cristia-
no ortodoxo en Constantinopla
en el año 360, bajo el imperio
bizantino.

“Incendiada y reconstruida
dos veces alcanza un gran
esplendor con su tercera cons-
trucción en el año 537, siendo
sede del Patriarcado Ortodo-
xo”, repasaron integrantes
de la institución, poniendo de
relieve que con la caída de
Constantinopla en poder de los

turcos, se generó una matanza
de refugiados y se desató una
fase de vandalismo ‘en busca
de tesoros inexistentes’.

“El imperio otomano la
convierte es mezquita islámica,
tapando con yeso iconos e imá-

genes incorporando caligrafía
islámica aunque la imagen de
la Virgen María nunca fue ta-
pada”, mencionaron referentes
de la Colectividad, apuntando
además que quinientos años
más tarde, cuando en 1931 se
creó el Estado Turco laico,
Santa Sofía fue cerrada hasta
que por presiones internaciona-
les se reabrió en 1935, como
museo y símbolo de equilibrio
e interrelación religiosa. Se la
declaró además Patrimonio
Universal de la Humanidad.

“Este decreto de Erdogan,
en busca de un poco más de
popularidad para su gestión,
rompe el equilibrio religioso.
Desde diferentes sectores
de todo el mundo se pide a las
autoridades turcas volver a
la solución ‘intermedia’ de
permitir que la catedral funcio-
ne como museo y como símbo-
lo de fe”, manifestaron repre-
sentantes de la Colectividad
Helénica y Platón, adhiriendo
al reclamo.

Reclamo griego a Turquía por Santa Sofía
Un decreto del Presidente Erdogan declara 
a la catedral, construida por el culto cristiano
ortodoxo, como mezquita musulmana, 
circunstancia que aflige a los griegos 
del mundo, incluidos los que forman parte 
de la Colectividad en la región.



Este sábado a partir de las
22:30, el equipo de “Momen-
tos Felices”, emprendimiento

local dedicado a la organiza-
ción de eventos, propondrá a
través de Facebook Live una

“Fiesta de los ‘90”.
La iniciativa se inscribe en

una modalidad que se echó a
andar el 13 de junio con una
“Fiesta de los ‘80”. El formato
se ideó con el objetivo de gene-
rar un nuevo espacio de
encuentro para los berissenses
ante el presente contexto de
pandemia y la imposibilidad de
llevar adelante los tradiciona-
les festejos presenciales.

Los interesados en partici-
par de la Fiesta de los ‘90

podrán acceder en forma gra-
tuita al Facebook Live de
Momentos Felices. El evento
contempla la posibilidad de
pedir previamente pizza, cerve-
za y tragos a domicilio.

La musicalización estará a
cargo de DJ Hernán Ruiz y ha-
brá premios tanto para fotos di-
vertidas que se envíen durante
la fiesta, como para quienes
previamente manden por
Whatsapp al (221) 616-6724 su
foto de los ‘90 con nombre y a-
pellido y los tres últimos nú-
meros de DNI.

En esta oportunidad, desde
la ciudad de Lincoln se acopla-
rá Germán Miceli, quien ofi-
ciará de anfitrión y compartirá
tramos de charlas que vía
Zoom mantuvo con Juan
‘Chino’ Silva (organizador de
fiestas de diferentes boliches);
Germán ‘Morza’ Baltusis (DJ
de Los Naranjos y Block
La Plata) y Leo Raimondi de
The Patrases, banda ensena-
dense de covers nacionales que
sonaba en vivo en boliches
de la época.

“Vivimos tiempos extra-
ños, tiempos de extrañar”,
advertía Germán Langone
semanas atrás, al referirse a la
idea de promover este tipo de

encuentros virtuales. “La gente
tiene muchas ganas de encon-
trarse y pudimos comprobarlo
en nuestra primera fiesta vir-
tual. Es bueno tomarse un rato
para despejar la mente de tan-
tas preocupaciones cotidianas.
Disfrutar de pequeños momen-
tos de alegría es muy positivo
en muchos aspectos, así que
pensamos en que tal vez podrí-
amos hacer nuestro aporte para
superar el aislamiento, separa-
dos pero juntos”, consignaba
también en aquella oportuni-
dad.
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SALUDOS DEL 
CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones
saluda a los cumpleañeros de
junio y julio, esperando que
hayan disfrutado su dia en fa-
milia : León Nélida Carrizo
(1/6) y Dama Auxiliar Norma
Herrera (6/7). 
Para ambas, Muchas Felicida-
des!!

La organización Las Juanas prepara
actividad por el Día del Niño

El sábado 15 de agosto a partir de las 16:00, la organización
feminista Las Juanas agasajará a niñas y niños con una merienda
y entrega de juguetes que se adaptará a las nuevas disposiciones
que se fijen en lo que hace al Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio.

Quienes quieran colaborar podrán hacerlo con leche, cacao, a-
zúcar, alguna preparación dulce o algún juguete. Se puede escribir
al (221) 616-3493 o hacer contacto en redes (Ig; las.juamas2020 /
Fb: Las Juanas Org Feminista) para que alguien pase a buscar las
donaciones.

NUEVA FIESTA VIRTUAL CONVOCADA POR “MOMENTOS FELICES”

Como en los ’90, en casa y de fiesta
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MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

VENTA DE LOTES
Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a
una cuadra de Av. Montevideo, hacia
La Plata, 20 x 40) $ 800.000 + COM
Hectárea zona Playa Municipal ( hacia
La Plata) U$D 60.000 + COM
Lotes en venta LOS TALAS zona Los
Nardos y El Ceibo, 20 x 40, desde
$ 500.000 + COM con posibilidad de
algunas cuotas.-
Lote 162 e/ 27 y 28, 17 x 28.
$ 1.000.000 + COM
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50 x 700, consulte
Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 10. Desde
$ 300.000 + com, posible permuta,
financiación, consulte.-
Lote calle 99 (a 3 cuadras de Mont.
p/ La Plata) 38x72, posible permuta
menor valor ($ 1.500.000) consulte.
Importante Quinta, zona Calle 3 de
Abril e/ calle bagliardi y arroyo Mena,
lote 100 x 250 mts aprox.- CONSULTE

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casa 8 e/ 165 y 166: Mixta, a refac-
cionar o demoler. U$D 60.000 +
COM

Casa Av. Mont. e/ 39 y 66: sobre lote
10x50, CASA MIXTA, a reciclar o
demoler U$D 50.000 + COM
Duplex 11 y 152: 2 dor, cocina, li-
ving, comedor, 2 baño, gge, patio
U$D 90.000 + COM
Casa 12 e/ 148 y 149: 2 dorm,
coc, com, baño, garage, fondo.
U$D 55.000 + COM
Casa + Galpón 8 N° 4464 e/ Av Mon-
tevideo y 166, 3 dorm,liv-com,coc,
3 baños, patio, terraza. Consulte,
(consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja)
Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garage,
baño, $ 2.300.000. + COM
Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 1.000.000 + COM 
Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. U$D 60.000 + com
Dpto en P.A 15 e/ 158 y 159 2 dor,
coc, com, baño, balcon al frente
+ balcón,fondo c/ parrilla U$D 40.000
+ COM
Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000
+ com  CONSULTE
Quinta por Camino Real y calle el
Indio U$D 200.000 +COM.CONSULTE
Dpto San Bernardo en Av. Tucumán:
2 plantas, 3 dor, coc, com, patio, gge
p/ 1 auto, 2 baños U$D 70.000 +
COM
Casa Valeria del Mar, 2 dor, liv/com,
cocina, baño + patio, lav y parrilla
U$D 79.000 + com CONSULTE
Casa en Villa Ventana, 2 dor, com,

coc, liv, baño, patio U$D 20.000
+ COM.- CONSULTE

CONSULTE, Tel. 464-6518 Berisso.-
Por venta de inmuebles 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
quincho 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 es-
tabilidad. 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,
cableado, 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.lacasadeltendedero.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 abue-
los con referencia. 
Elba. 221 655 2518
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños, ayudante de cocina.
María 221 601 2361
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de ancianos.
Marcela, de mañana llamar 221 672
6411

* Regalo gatitos hermosos.
461 7137
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