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El bloque del Frente de Todos avanzó en un expediente que propone contratar un ‘servicio de asistencia técnica
para el fortalecimiento del sistema tributario’. Los ediles de Juntos por el Cambio no participaron de la sesión,
denunciando que se trata de la ‘privatización del cobro de las tasas municipales’. Tampoco convalidó el
expediente el representante del Frente Renovador.
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La Junta Electoral
oficializó las dos listas
que competirán en
Berisso, pero vetó la
candidatura de
Mariela Méndez,
quien iba por la
presidencia a la
cabeza de la 107.

La Junta Electoral de la
UCR Berisso, presidida por
Ruben Sagarduy, informó el
martes que luego de ser some-
tidas a las revisiones que exige
la normativa, quedaron oficia-
lizadas para competir en la e-
lección de autoridades del Co-
mité local las listas 2015 y 107.

El dato sobresaliente es la
inhabilitación de Mariela Mén-
dez como candidata a presiden-
te de la lista 107. Conforme a
lo informado por el organismo
electoral local, la concejal in-
cumplía el Artículo 59 de la
Carta Orgánica de la UCR pro-
vincial, que establece que “nin-
gún afiliado podrá ser precan-
didato a cargo partidario y/o
público electivo alguno si no se
encuentra al día en el pago de
los aportes partidarios que o-
bligatoriamente establece la
carta orgánica”.

Cabe mencionar que desde
“Representación Radical”, sec-
tor que impulsa la lista 107 y
que pidió la impugnación de la
Junta Electoral local, en las ho-
ras previas se había aludido al

tema, advirtiendo que los apor-
tes requeridos no fueron efec-
tuados dado que el Comité Be-
risso no cumple con requisitos
como el de llevar un libro conta-
ble a cargo del tesorero o contar
con una cuenta bancaria oficial.

Si a la disputa abierta le
faltaban condimentos, la Junta
informó que elevó al Comité
local documentación referida a
casos de personas que niegan
la autenticidad de sus firmas en
avales presentados por la lista
107, a lo que sumó la observa-
ción del aval que corresponde a
una persona fallecida.

Más allá de la polémica en
curso en el plano local, la reali-
zación de la elección en la fe-
cha programada (el 11 de octu-
bre) sigue sujeta a lo que mar-

que en los próximos días la si-
tuación epidemiológica provin-
cial. Sea en octubre o más ade-
lante, las listas habilitadas para
competir por la conducción del
Comité local son dos.

LOS NOMBRES

La lista 2015 quedó con-
formada por los candidatos
Jorge Nedela (presidente); An-
tonella Villa Chiodo (vicepre-
sidente); Damián Spinosa (se-
cretario general); Mercedes
Colman (tesorera); Matías
Nanni, Eva Sánchez, Alfredo
Arburúa, Nadia Jerbes, Ricar-
do Torres, Yanina Sagarduy,
Héctor Frisón, Daniela Goga,
Hugo Dagorret, María Remori-
ni, Leonardo Pallanza, Natalia

Carrizo, Gastón Galimnsky,
Gisela Matanó, Juan Ramón
Martínez, Gabriela Martinoli
(vocales titulares); Ricardo Ál-
varez, Sandra Reyes, Héctor
Machado, Sandra Andreucci,
Gerardo Manaut, Celia Torres,
Claudio Scarcia, María Laura
Chiodo, Jorge Denápoli, San-
dra Villasboas (vocales suplen-
tes); Pedro Kondratzky, Eliza-
beth Franchi (delegados titula-
res a la Convención Provin-
cial); Leandro Nedela y Nélida
Barreiro (delegados suplentes a
la Convención Provincial).

La lista 107, dado el corri-
miento de Mariela Méndez,
quedó conformada por los si-
guientes candidatos: Dante Ju-
lián Angeloni (presidente);
Mariana Gutiérrez (vicepresi-

dente); Nicolás Cora (secreta-
rio general); Ana Stolar (teso-
rera); Leandro Drozd, Susana
Vuotto, Carlos Alberto López,
Luna Ponce, Juan Carlos Mo-
reira, Mónica Rodríguez, Dan-
te Adrián Angeloni, Verónica
Zalazar, Sergio Cora, María Á-
vila, Lautaro Luin Dipp, Cami-
la Benítez, Gastón Palomeque,
Carolina Díaz, Lautaro Cora,
María Florencia Ulloa (vocales
titulares); Luis Ciserchia, Mirta
Bustos, José Ponce, Nancy Sa-
yar, Alcides Bravo, Nelba Ca-
porali, Juan Valentín Angeloni
(vocales suplentes); Lucas Gu-
tiérrez, Julia Jaime (delegados
titulares a la Convención Pro-
vincial); José Manuel Méndez,
Ana Lara (delegados suplentes
a la Convención Provincial).

ELECCIÓN DE AUTORIDADES EN LA UCR

Oficialización de listas y polémica en curso

La elección de autoridades
del Comité Provincia de la
UCR se dirimirá entre dos lis-
tas, que encabezan el diputado
provincial Maximiliano Abad
y el intendente de San Isidro,

Gustavo Posse. En la nómina
que propone para la presiden-
cia al citado jefe comunal figu-
ran los nombres de dos radica-
les berissenses. Uno es el de
Raúl Murgia, ex-secretario co-

munal de la gestión municipal
que encabezara Jorge Nedela,
quien forma parte del sector re-
ferenciado en el senador Mar-
tín Lousteau y es candidato a
Convencional Nacional en sép-

timo lugar. El otro es el de A-
driana Cipollone, quien integra
la nómina como candidata a
vocal en cuarto término.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES EN EL COMITÉ PROVINCIA DE LA UCR

Dos berissenses en la lista de Posse
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En el recinto estuvieron
presentes la presidente del
Cuerpo, Vanesa Queyffer, el
secretario legislativo Gabriel
Lommi y los presidentes de
bloque Nora Harmatiuk (PJ -
Frente de Todos), Agustín Celi
(interbloque Frente Renovador
- Frente de Todos) y Mariela
Cincotta (PRO). Vía Zoom
participaron los concejales del
Frente de Todos, mientras que
los de Juntos por el Cambio de-
cidieron no ser de la partida. E-
se fue el esquema con el que el
Concejo celebró el miércoles
su cuarta sesión ordinaria.

El encuentro comenzó con
el tratamiento de los Dictáme-
nes de Comisión. A la de Ha-
cienda fueron enviados los pro-
yectos del bloque Juntos por el
Cambio referidos al pedido de
eximición del pago de la TSEH
a los servicios de transporte de
pasajeros, taxis y transportes es-
colares y a la declaración de la
Emergencia para los jardines
maternales privados del distrito.

El Proyecto de Ordenanza
de convalidación de excesos
del ejercicio 2019 recibió cues-
tionamientos de Agustín Celi,
del Frente Renovador, quien u-
tilizó unos minutos para expo-
ner las razones de su rechazo al
expediente.

“Por medio del Concejo
creamos una comisión fiscali-
zadora de deuda de la cual soy
parte para trabajar e investigar
posibles hechos de corrupción.
El proyecto de Ordenanza esta-
blece convalidar los excesos de
gastos de la gestión de Nedela

y de veinte días al intendente
actual, pero no me parece co-
rrecto que por esos veinte días
tengamos que aprobar este ex-
ceso de gastos”, planteó.
“¿Qué es lo que estamos inves-
tigando en la comisión, si en el
mismo órgano estamos dicien-
do que el exceso es legítimo?.
Por un carril investigamos, por
otro decimos que el exceso de
gastos es legítimo”, insistió,
poniendo de relieve por otro la-
do que no había plazo para a-
probar el expediente. “Nadie
nos corría para aprobarlo. So-
mos coherentes: vamos por la
negativa y esa es la postura de
coherencia que quiero tener
hasta que finalice mi manda-
to”, indicó también.

A modo de respuesta, Va-
nesa Queyffer expuso que la a-
probación del expediente no
implica ‘avalar ningún tipo de
procesamiento o malversación
de fondos’. “Al intendente Ca-
gliardi, por una cuestión legal
le tocó cerrar el ejercicio 2019.
Ante eso no lo vamos a expo-
ner al intendente ante el Tribu-
nal de Cuentas. La Comisión
Revisora de Cuentas es el lugar
en que estamos investigando
para saber qué pasó. También
somos coherentes y no tene-
mos ningún tipo de comunica-
ción con el ex-intendente Ne-
dela, es por eso que nosotros
vamos a aprobar el exceso de
gastos, porque representa una
cuestión legal y no una conta-
ble; eso no nos impide que se
deje de hacer una denuncia pe-
nal”, apuntó la edil solicitando

la aprobación del expediente.

‘PRIVATIZACIÓN’ VS. 
‘ASISTENCIA TÉCNICA’

La sesión continuó con el
tratamiento del controvertido
expediente 4012-2696 / 2020
mediante el que la Secretaría
municipal de Economía plan-
teó la necesidad de contratar un
‘servicio de asistencia técnica
para el fortalecimiento del sis-
tema tributario’.

En señal de rechazo a la ini-
ciativa, a la que definió como
‘una privatización del cobro de
las tasas municipales’, el bloque
de Juntos por el Cambio decidió
no participar de la Sesión.

También exhibió sus repa-
ros el concejal Celi, pese a con-
formar con su bancada FR el in-
terbloque del Frente de Todos.
“Estamos hablando de un servi-
cio de asistencia técnica para el
fortalecimiento del sistema tri-
butario municipal, una de las
funciones fundamentales que
tiene el Estado: la recaudatoria.
A través de esta Ordenanza es-
tamos contratando a una empre-
sa privada para que asesore, pe-
ro a su vez se lleva un gran por-
centaje por ese asesoramiento”,
cuestionó. “Obviamente que esa
atribución debe mantenerla el
Estado, porque no considero
que lo lleve adelante una em-
presa privada. Nosotros tene-
mos que defender al Estado y al
trabajador municipal, que puede
llevar adelante esa tarea”, su-
brayó, en línea con lo que su
partido había expresado a través

de un comunicado en las horas
previas.

A la vez, marcó la necesi-
dad de ‘no tomar decisiones a-
presuradas’. “Si tenemos que
esperar porque el personal mu-
nicipal se tiene que capacitar o
porque no hay plata para com-
prar los equipos, lo debemos
hacer para respetar al Estado y
no tercerizar, privatizar, aseso-
rar… ¡Pónganle el nombre que
quieran, porque es lo mismo!”,
argumentó. “Es una empresa
que viene a llevarse parte de
tributos del Estado local, ya
que estamos hablando de servi-
cios generales urbanos y rura-
les, seguridad e higiene, dere-
chos de construcción, publici-
dad y propaganda, ocupación,
uso del espacio público. Esto
no son recursos que vienen de
Provincia, ni de Nación, son
recursos propios de la ciudad
que nos cuesta mucho conse-
guir”, expresó también.

Sus cuestionamientos estu-
vieron dirigidos también a la
imposibilidad de debatir sobre
cambios en el expediente. “Hu-
bo reformas que los concejales
del bloque planteamos y el ex-
pediente no sufrió modificacio-
nes, no se pudo modificar una
coma. Esto se puede extender
hasta el 2026 y es darle un che-
que en blanco a una empresa.
No sabemos quién es, pero se
lleva un 30 por ciento del tribu-
to local”, sentenció, adelantan-
do su decisión de abstenerse en
la votación.

Desde la bancada oficialis-
ta, Vanesa Queyffer refutó las

observaciones de su par, mani-
festando que la iniciativa apun-
ta a la apertura de un pliego
con el fin de permitir el ingreso
de una empresa que pueda co-
brar deuda que arrastran gran-
des empresas.

“Lo que propone el Ejecu-
tivo es la recuperación de deu-
da de las grandes empresas de
la ciudad que nunca aportaron.
Están en Berisso, prestan el
servicio, pero nunca dejaron un
centavo, esto es lo que estamos
proponiendo”, aseveró. “La o-
posición, a lo que se está opo-
niendo, es a lo mismo que se o-
puso a nivel nacional. Se están
oponiendo a cobrarle a la em-
presa Edelap, ABSA, Cablevi-
sión en la ciudad, a eso se están
oponiendo. Esta Ordenanza ba-
jo ningún punto de vista tiene
como finalidad perjudicar a los
pequeños comerciantes. No so-
mos privatizadores, no apoya-
mos las políticas de los grandes
negociados como sí sucedió en
los últimos 4 años. Los que sí
hicieron eso fueron los miem-
bros de Juntos por el Cambio y
como el ladrón, creen que to-
dos son de su condición”, pun-
tualizó luego.

A la vez, argumentó que la
Municipalidad ‘no delega la
cobranza porque esa es una

premisa legal que no puede
hacer el municipio’, aclarando
que la empresa a la que se
contrate ‘se encargará de co-
brarle a las grandes empresas
y de ahí se llevará el porcenta-
je’. “Esta medida sirve para
que podamos recuperar deuda
de un municipio que recibi-
mos quebrado”, planteó, antes
de que con los votos de su blo-
que el expediente resultara a-
probado.

AUMENTO EN 
LA TARIFA DE TAXIS

El Concejo aprobó el incre-
mento en la tarifa del servicio
de taxis a pedido de los secto-
res que nuclean la actividad.
De esta manera, se dio curso
favorable a un incremento de
un 20 por ciento. La bajada de
bandera irá de 30 a 40 pesos,
mientras que la ficha cada 130
metros pasará de 4 a 5 pesos.

El proyecto presentado por
la Cámara de Taxistas contem-
pla el descuento a jubilados de
un 15 por ciento y continúan
los viajes de cooperación de
traslados a comercios también
de un 15 por ciento. También
se aprobó la prorroga por un a-
ño más de las licencias que
vencían en el año 2006.

EL CONCEJO SESIONÓ VALIÉNDOSE DEL ZOOM
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Representantes locales de
organizaciones sociales y del
Frente de Todos participaron el
viernes de la semana pasada de
una jornada que se desarrolló en
la plaza San José Obrero, en 167
entre 32 y 33, para adherir a la
presentación del proyecto de ley
de ‘Tierra, Techo y Trabajo’ que
en simultáneo tenía lugar en La
Matanza.

La iniciativa, que se presentó
en la Escuela Amarilla de Grego-
rio de Laferrere, lugar de referen-
cia de la Corriente Clasista y
Combativa, con la presencia de
ministros y otros referentes del o-
ficialismo, propone generar
375.000 soluciones habitaciona-
les con un presupuesto inicial de

420 mil millones de pesos, gene-
rando tres millones de puestos de
trabajo entre directos e indirectos.

Del encuentro en Berisso
participaron los funcionarios co-
munales Ramiro Crilchuk, Vi-
viana Mustafá, Gabriel Marotte
y Adrián Risculese, y los conce-
jales Martina Drkos y Sergio
Rolón.

La convocatoria estuvo a
cargo del Movimiento Evita, So-
mos Barrios de Pie, CCC - PTP,
Mujeres en Pie de Lucha, CTA-
A ATE, CTD Aníbal Verón -
Corriente Nuestra Patria, MUP,
Octubres, Kolina y Carlos Giglio
de la Agrupación ‘Carlitos Gi-
glio’ y delegado de la junta inter-
na del ARS.
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Anuncian la construcción de un SUM en La Franja
El ministro provincial de Desarrollo de la 
Comunidad, Andrés Larroque, firmó con el 
intendente Cagliardi un convenio para 
financiar la obra. 

En visita al distrito, el ministro provincial de Desarrollo de la
Comunidad, Andrés Larroque, firmó con el intendente Fabián Ca-
gliardi un convenio para iniciar la construcción de un Salón de U-
sos Múltiples (SUM) en la zona de La Franja, obra que demandará
una inversión de 15 millones de pesos.

A la reunión que los funcionarios mantuvieron en Intendencia
el pasado fin de semana junto a integrantes de sus respectivos e-
quipos se sumó una recorrida por el Gimnasio Municipal, en don-
de se realiza periódicamente el embolsado de alimentos del SAE
que luego se reparten en escuelas, y una visita al CIC que funciona
en Barrio Obrero.

Jornada nacional por una ley de Tierra Techo y Trabajo Referente de Barrios de
Pie se reunió con Cagliardi

El referente regional del movimiento “Barrios de Pie”,
Cristian Medina, fue recibido por el intendente Fabián Ca-
gliardi para compartir una reunión de la que también parti-
ciparon el Jefe de Gabinete Ramiro Crilchuk y la dirigente
de AUGE Estudiantil Ruth Pesoa.

Medina explicó que durante el encuentro se conversó
acerca de la implementación en el distrito del programa
“Obras Más Trabajo”, diseñado por el gobierno nacional
desde el área a cargo del dirigente de Barrios de Pie, Da-
niel Menéndez.

En tal sentido, el referente regional observó que el
programa le dará a la ciudad “la posibilidad de desarrollar
un proyecto de obras determinado en barrios populares”,
dándoles participación a trabajadores de la denominada
‘economía popular’, quienes así podrían tener acceso a un
ingreso extra.
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En consonancia con lo a-
nunciado por el gobierno na-
cional, la administración pro-
vincial anunció que continuará
con el Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio hasta el
11 de octubre.

“Estamos en un momento
muy delicado. La pandemia no
pasó. El virus se sigue expan-
diendo y nos encuentra a todos
cansados, pero no tenemos que
aflojar”, definió el gobernador
Kicillof en los últimos días, al
tiempo que resaltó que el esfuer-

zo colectivo permite que ningún
bonaerense quede sin atención.

En su mensaje al brindar
novedades respecto de la nueva
fase remarcó que se realizó una
inversión de más de $22 millo-
nes en sistema sanitario y agra-
deció a los continúan con las
medidas preventivas porque
‘no sólo se cuidan a ellos mis-
mos, sino sobre todo a los de-
más’. “Es gracias a ellos tam-
bién que hemos logrado conte-
ner los contagios”, puntualizó.

En relación a la nueva eta-

pa, explicó que desde el punto
de vista sanitario, la Provincia
cuenta con dos regiones. Por
un lado, los 35 municipios del
Gran Buenos Aires y por el o-
tro los 100 municipios del inte-
rior que presentan situaciones
epidemiológicas muy diferen-
tes. Explicó que en AMBA ‘se
registra una relativa estabilidad
en la cantidad de casos diarios,
pero en niveles inmensamente
altos’ por lo cual la situación
sigue siendo de gravedad. Los
casos que se reportan desde el
interior de la Provincia, señaló,
ya representan un 20% de los
positivos diarios.

En lo que respecta a las ac-
tividades, anunció que en los
municipios que forman parte
del AMBA se incorporan for-

malmente actividades de cons-
trucción en dos modalidades:
obras pequeñas con estrictos
protocolos ya acordados con
trabajadores y empresarios; y
obras de mayor envergadura
donde haya peligro de derrum-
be o cuestiones vinculadas a la
seguridad.

Para finalizar, alentó a los
bonaerenses ‘a no bajar los bra-
zos, a no dejarse abandonar por
el desánimo y el cansancio’.
“Hay que seguir cuidándose y
cuidando a los demás, recono-
ciendo todo lo que hemos logra-
do hasta aquí”, señaló.

NUEVO PROTOCOLO

El 18 de septiembre se pu-
so en marcha un nuevo proto-
colo para el sector público y
privado de la Salud y para Se-
guridad. Desde dicha jornada,
como caso confirmado se en-
tiende el de “aquellas personas

con síntomas compatibles y
que resulten contactos estre-
chos de casos confirmados por
laboratorio; y aquellos que pre-
senten pérdida repentina del
gusto y del olfato”.

Será considerado sospe-
choso de COVID-19 un caso
en el que el paciente llegue a la
consulta con dos o más de es-
tos síntomas desde hace 7 días:
temperatura mayor a 37, 5, tos,
odinofagia, dificultad respira-
toria, cefalea, mialgias, dia-
rrea/vómitos sin otra etiología
que explique completamente la
presentación clínica.

También debe considerarse
caso sospechoso a toda persona
con enfermedad respiratoria a-
guda severa y toda persona fa-
llecida sin diagnóstico etiológi-
co definido que haya tenido
cuadro clínico compatible con
COVID-19.

Personal de salud, residen-
tes, personal de instituciones

semi-cerradas o de estancia
prolongada, personal esencial,
residentes de barrios populares
y pueblos originarios, contac-
tos estrechos de un caso confir-
mado por laboratorio de CO-
VID-19 (dentro de los 14 días
desde el último contacto) serán
considerados sospechosos pre-
sentando uno o más de los sín-
tomas mencionados. 

JORNADA EN 
VILLA ARGÜELLO

El pasado sábado se realizó
en dicho barrio de La Franja u-
na jornada de testeo serológico
y vacunación. En tres postas si-
multáneas los vecinos pudieron
acercarse y ser parte del opera-
tivo que se realizó en forma
conjunta entre el Estado y las
brigadas Ramona Medina. La
actividad apuntó a determinar
qué personas eran potenciales
donantes de plasma.

CORONAVIRUS

Fase 3 con nuevo protocolo
Se extenderá hasta el próximo 11 de octubre.
Se autorizaron obras de construcción y se 
pusieron en marcha campañas para que se 
respete el distanciamiento social y el uso de
barbijos.

Primavera preventiva
Si bien el Aislamiento en

fase 3 sigue formalmente vi-
gente en el AMBA, hace varias
semanas que en los hechos la
disposición está lejos de cum-
plirse. La llegada del clima
templado y la seguidilla de días
de sol hicieron que diferentes
espacios públicos de la ciudad
se mostraran más poblados que
de costumbre. El notable incre-
mento de las actividades recre-
ativas llevó a la Municipalidad
a organizar una serie de jorna-
das de concientización sobre la
importancia del uso del barbi-
jo/tapabocas y el respeto de las
medidas preventivas vigentes
para la prevención del Covid-

19.
Las acciones, que incluye-

ron reparto de folletos y barbi-
jos, se desarrollaron el pasado
fin de semana en Avenida
Montevideo y 30; las plazas 17
de Octubre, Raúl Alfonsín, Al-
mafuerte, Mosconi, Belgrano,
de la Calle Nueva York y San
Cayetano; las plazoletas Ricar-
do Balbín y Barrio Banco Pro-
vincia; el Parque Cívico; el S-
katepark; el Centro Cultural y
Polideportivo Papa Francisco
de El Carmen y junto al canal
de la Avenida Génova en toda
su extensión.

Las actividades, de las que
participaron personal y funcio-

narios de distintas áreas comu-
nales además de concejales y
consejeros escolares del oficia-
lismo, continuaron el lunes, te-
niendo en cuenta la celebración
del Día del Estudiante y de la
Primavera.

A las recomendaciones re-
feridas al Covid se sumaron los
consejos preventivos referidos
al combate contra el Dengue,
teniendo en cuenta que se trata
de otra enfermedad que con la
llegada de días cálidos puede
nuevamente expandirse, dada
la multiplicación del mosquito
aedes aegypti, que se cría en
recipientes donde se acumula
agua.

Con una nota que presentó a
la Secretaría del Cuerpo, la con-
cejal Mariela Cincotta formalizó
el pedido de un nuevo espacio fí-
sico para el flamante bloque uni-
personal “PRO”, que trabajará
en la modalidad interbloque con
la bancada «Juntos por el Cam-
bio». La edil manifestó que tomó
la decisión de conformar la nue-
va bancada a partir de diferen-
cias con la conducción del frente
opositor. “Hay diferencias con
las decisiones que se toman en el
bloque. Es una medida sana del
espacio PRO para continuar tra-
bajando en pos de la ciudad y no
estar enfocada en cosas chiquitas
que no tienen nada que ver con

lo que le sucede al vecino”, argu-
mentó.

EL PRO BERISSO 
CUESTIONÓ LA 
DECISIÓN DE LA 

CONCEJAL CINCOTTA

Autoridades del PRO Beris-
so emitieron un comunicado cri-
ticando la decisión de la edil Ma-
riela Cincotta de conformar una
bancada unipersonal en el Deli-
berativo local y adelantaron que
le exigirán que no utilice la de-
nominación ‘PRO’ para dicha
bancada. En tal sentido, argu-
mentaron que entienden ‘los
principios básicos y naturales de
la libertad que asiste a la edil en
cuestión en su accionar’, pero
que la decisión fue adoptada ‘a
título personal’ y sin ningún tipo
de consenso con la fuerza políti-
ca.

“La postura adoptada por la
señora Cincotta de conformar
seguramente un nuevo espacio
en la vida de la política local,
servirá para poder plasmar dos
caminos: el de ser una opositora
responsable al actual gobierno

municipal o ser parte funcional a
ese gobierno municipal”, expu-
sieron los dirigentes partidarios,
insistiendo en remarcar que la
decisión de la edil es de carácter
‘personal’ y propia de quien pro-
yecta generar ‘una nueva fuerza
política’.

Finalmente, las autoridades
del PRO subrayaron que el parti-
do seguirá representado en el
Concejo por la bancada “Juntos
por el Cambio”, integrada por
concejales de distintas fuerzas
que integran dicho espacio fren-
tista.

NO CAMBIARÁ 
LA DENOMINACIÓN PRO

Ante el pedido de las Autori-
dades del PRO local para no uti-
lizar la denominación partidaria,
Cincotta salió al cruce de dichos
cuestionamientos. “El nombre
seguirá siendo el mismo, no va a
cambiar la denominación, tam-
poco tengo por qué cambiarla.
Más que cuestionar el nombre de
un bloque, hay que cuestionar
quienes son los que dicen ser au-
toridades”, sentenció la edil. 

Mariela Cincotta conformó en el Concejo 
la bancada unipersonal PRO
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Sumándose a una actividad
promovida por el grupo de En-
fermeros Autoconvocados de
la región, integrantes del de-
partamento de Enfermería del
Hospital Mario V. Larrain sa-
lieron este lunes a la calle para
pedir mejores condiciones la-
borales, aumento salarial, una
pensión para quienes perdieron
a sus familiares por Covid y re-
clamar al Estado que ‘no los
deje solos’.

La columna berissense,
que respondió a la propuesta de
no portar banderías políticas ni
gremiales, se reunió en el pla-
yón Carlos Cajade, para luego
pasar por el nosocomio y partir
a La Plata, donde se sumó a la
manifestación regional frente
al Ministerio de Salud. Ade-
más de hacerse oír, los trabaja-
dores brindaron un homenaje a
los más de ochenta enfermeros
fallecidos como consecuencia
de la pandemia.

EN PRIMERA PERSONA

Mabel Martínez trabaja 18
horas por día. Se reparte en tur-

nos de la Clínica Mosconi,
YPF y el Hospital Larrain. Ha-
ce 30 años está vinculada a la
profesión. Llegó al hospital pa-
ra cumplir tareas en el área de
limpieza y sus compañeras
‘empíricas’ la instruyeron para
que dé sus primeros pasos en la
enfermería.

Su formación como auxi-
liar continuó en el Hospital de
Niños, donde se desempeñó
durante dos años ad honorem.

Sus tareas en el Larrain tam-
bién fueron ad honorem. Así
trabajó durante más de una dé-
cada. “No había posibilidades
de entrar. Ni nombramientos ni
becas”, describe. Para poder
solventar sus gastos trabajaba
de día en la clínica próxima a
plaza Almafuerte, que financió
su carrera universitaria, y de
noche en el hospital. Una beca
de cuatro años llegó con la li-
cenciatura y el nombramiento

se dio recién en 2009. También
concursó un cargo en 2018 y
espera el nombramiento. Si
bien nunca fue parte de un gre-
mio, siempre defendió los de-
rechos de los trabajadores.

En 2010 integró el equipo
para la formación de nuevos
profesionales, lugar que ocupó
durante 5 años. Realizó un pos-
grado en emergencias y en te-
rapia intensiva. Su condición
de generalista hizo que pasara

por varias áreas. Hoy es super-
visora de área.

Cuando se inició la pande-
mia, explica, la sensación ‘fue
horrible’. “Nos mandaron co-
mo a los chicos de Malvinas.
Sin nada. Había mucha incerti-
dumbre. Lo primero que hice
fue hablar con mis compañeras
para explicarles que estábamos
frente a algo desconocido”,
menciona. En simultáneo com-
pró en una ferretería 150 ma-
melucos, gafas y barbijos 3M
para proveer al personal. Algu-
nos pagaron su parte; otros no.
Son trajes que iniciada la pan-
demia costaban 200 pesos y a-
hora alcanzan un valor de 700.
Mabel explica que deben ser e-
quipos duraderos porque en-
tran por día tres veces a las ha-
bitaciones. 

“Vi a muchas compañeras
afectadas por el virus. Se conta-
giaron casi todas las de la guar-
dia y terapia”, describe. Es una
imagen que a Mabel la marcó.
Son cerca de 15 profesionales
que tienen a cargo 90 pacientes.
Y el desafío es más complejo
cuando al hospital ingresan pa-

cientes con Covid, que ocupan
la mayoría de las plazas.

La marcaron varias histo-
rias. Entre ellas la de su par
Antonio Gil, que cumplía tare-
as en el Hospital de Niños y las
de dos pacientes a los que de-
bió asistir: a un joven de 38 a-
ños que ingresó por una fractu-
ra y falleció lo atendió desde el
primer día, pero nunca supo si
su partida fue por el virus; una
paciente del Barrio Obrero que
tenía 33 años fue al baño y se
desplomó al salir, sin llegar a
la cama de terapia que estaba
esperándola.

A pesar de percibir un ma-
gro sueldo, cuyo básico es de
10 mil pesos, Mabel pone dine-
ro de su bolsillo para llevar al-
gún chocolate a los internados
de pediatría o facilita su celular
para que los pacientes puedan
hablar con su familia.

El próximo 1º de octubre,
se sumará al paro de enferme-
ros y espera el acompañamien-
to de toda la comunidad para
continuar rindiendo homenaje
a quienes dejaron la vida en su
trabajo.

UNA COLUMNA DE TRABAJADORES DEL LARRAIN SE SUMÓ A LA PROTESTA

Personal de Enfermería salió
a las calles para hacerse oír
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LA PUESTA EN MARCHA FUE EN CALLE NUEVA YORK

Comenzó campaña para prevenir el dengue
El viernes de la semana pa-

sada, la Secretaría municipal
de Salud puso en marcha en ca-
lle Nueva York una Campaña
de Concientización y Preven-
ción de Dengue. La actividad
incluyó una recorrida por las
viviendas durante la que se en-
tregaron folletos informativos
y repelente y se dialogó acerca
de la necesidad de ‘descacha-
rrear’, para evitar acumulación
de agua en recipientes que pu-
dieran convertirse en reservo-
rios del Aedes Aegypti, mos-
quito transmisor de la enferme-
dad.

Responsables de la Campa-
ña recordaron que en los enva-
ses o elementos donde se pue-
da almacenar agua es donde la
hembra de la especie pone e-
normes cantidades de huevos,
que originan larvas y luego

mosquitos adultos. Del mismo
modo insistieron en que la fu-
migación actúa solo sobre el
mosquito adulto, por lo que no
resulta efectiva para la elimina-
ción de huevos y larvas.

De la jornada participaron
promotores de Salud de la Mu-
nicipalidad y de la Región Sa-
nitaria XI, a quienes se suma-
ron integrantes de organizacio-
nes sociales y representantes
de la Universidad Nacional de
La Plata que también trabajan
en campañas contra el Covid.

“Esta es la primera de to-
das las visitas que vamos a ha-
cer por toda la ciudad. Se reali-
zará un cronograma barrio a
barrio, en distintos puntos, de
acuerdo a lo que sucedió el año
pasado con los casos que hu-
bo”, anticipó el Secretario de
Salud, Santiago Ramírez Bor-

ga. “Queremos ir concientizan-
do a la gente y promoviendo el
descacharreo, para empezar a
combatir desde una etapa tem-
prana seguramente lo que va a
ser la aparición del dengue este
verano”, agregó.

Por su parte, la Directora a-
sociada de Región Sanitaria
XI, Graciela Matkovic, obser-
vó que se trata de un año com-
plejo para la salud pública, por
lo que resulta vital la presencia
del Estado y el trabajo en co-
munidad, con actores como la
Universidad.

“Comenzar con la limpieza
forma parte también del cuida-
do del medio ambiente y de la
concientización en cada ba-
rrio”, planteó también. Cabe
mencionar que al operativo se
sumaron empleados del área
municipal de Servicios Públi-

cos, que retiraron los elemen-
tos que los vecinos fueron de-
sechando.

Una jornada similar se lle-
vó a cabo a mitad de semana en
el barrio Néstor Kirchner, agre-
gando en ese caso acciones de
fumigación.

SIN MOSQUITO NO HAY
DENGUE

El Ministerio provincial de
Salud, en este caso a través de
Región Sanitaria XI, imple-
menta un plan de contingencia
bajo el lema “Sin Mosquito No
Hay Dengue”, que consiste en
poner en práctica acciones sim-
ples que ayudan a evitar la re-
producción del mosquito.

Las consignas que se di-
funden entre la población son:

TAPAR tanques, tachos y

depósitos que puedan acumular
agua y colocar mosquiteros en
puertas y ventanas; LAVAR
con cepillo o esponja los reci-
pientes para desprender los
huevos de mosquito y las cana-
letas y desagües para evitar que
se acumule agua (cada 3 días
renovar el agua de los floreros,
bebederos de mascotas y porta-
macetas; mantener impia y con
cloro el agua de la pileta, aún

fuera de temporada); TIRAR
todos los recipientes en desuso,
manteniendo los patios y jardi-
nes limpios (descartar cubier-
tas de autos o ponerlas bajo te-
cho); GIRAR todos los ele-
mentos que puedan acumular
agua y VACIAR baldes, colec-
tores de aire acondicionado y
portamacetas, corroborando
cada vez que llueva que no se
acumule agua.

Sugieren convocar a experto para ejecutar
Plan de Forestación Asesoramiento contable 

para asociaciones civiles
A través del área de Relaciones con la Comunidad, la Municipalidad ofrece asesora-

miento contable gratuito para asociaciones civiles. La atención se ofrece los lunes, miérco-
les y viernes de 8:30 a 14:00 en la sede de la Municipalidad y se pide a quienes se acerquen
que respeten las medidas para prevenir contagios de Covid.

Cabe recordar que recientemente resultó aprobada una Ley provincial de Asociaciones
Civiles que incluye un paquete de beneficios económicos e impositivos para Asociaciones
Civiles y Mutuales, como la eximición del pago del impuesto inmobiliario; la simplifica-
ción para la creación de las asociaciones civiles con paridad de género; la prohibición de
embargar y/o ejecutar el inmueble de la asociación civil; una tarifa cero de servicios; la
condonación de deudas y la declaración de interés público de asociaciones civiles de pri-
mer grado, como centros de jubilados, jardines comunitarios, clubes de barrio, centros cul-
turales, sociedades de fomento y asociaciones de migrantes.

La Asociación Por un Pro-
yecto Regional desde Berisso
presentó una nota al Intendente
sugiriendo que contemple la po-
sibilidad de convocar al Ingenie-
ro Agrónomo Daniel Atilio De-
marco para aplicar el Plan Regu-
lador de Forestación Urbana a-
probado por Ordenanza en
2015.

Desde la institución se re-
cordó que el profesional se de-
sempeñó como asesor Ad-Ho-
norem del área de arbolado pu-
blico de la Municipalidad en el
período 2009 / 2019, cuenta con

una vasta trayectoria en el ámbi-
to público nacional, provincial,
municipal y privado en un tema
tan sensible como es el cuidado
del arbolado público y fue ade-
más autor de la Ordenanza
3444/15 (el Plan Regulador de
Forestación Urbana menciona-
do), que a la vez se enmarca en
la Ley provincial 12.276/99 y su
decreto reglamentario 2386/03.

La labor del Ingeniero, puso
de manifiesto Maximiliano Ga-
llosi, presidente de la Asocia-
ción, podría ser de gran ayuda
para la plantación, cuidado y po-

da de árboles en espacios públi-
cos, así como para el cambio de
antiguas especies del arbolado
existente, en caso de ser necesa-
rias.

Para la Asociación, los fun-
damentos que figuran en una
cautelar por la que se ordenó a la
Municipalidad suspender la po-
da del arbolado público no son
válidos, teniendo en cuenta que
el distrito ya cuenta con orde-
nanzas que aprueban este tipo de
actividad con el objetivo de cui-
dar las especies y el medio am-
biente.  
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Vecinos de las inmediacio-
nes de la Avenida 66 de Mon-
tevideo hacia el río experimen-
taron horas de incertidumbre
luego de que un violento golpe
de tensión afectara sus cone-
xiones eléctricas, dejando un
tendal de artefactos quemados,
entre ellos equipos para contar
con el servicio de Internet, pri-
mera necesidad para gente que
vive en la zona, de característi-
cas semi-rurales.

La situación, se conoció
luego, fue consecuencia de un
accidente protagonizado por un

grupo de jóvenes que mientras
transitaba a gran velocidad por
dicha arteria durante la madru-
gada, fue a dar con su automó-
vil al canal contiguo, tras dañar
severamente instalaciones e-
léctricas allí ubicadas. El caso
es que el nivel de energía que
llegó a los domicilios por ho-
ras, conforme a lo que marca-
ron los testers, estuvo en más
de 400 voltios, valor muy supe-
rior a lo regular y lo indicado.

“Hubo fogonazos y explo-
taron lamparitas, algo que nun-
ca había visto”, manifestó un

vecino al describir la situación,
pidiendo que se aceleren las

gestiones para poder recuperar
parte de lo perdido.

Artefactos quemados por sobrecarga eléctrica 
Vecinos de la zona de Avenida 66 de
Montevideo hacia el monte se vieron
afectados por los daños que un accidente
generó en un transformador.

La empresa Edelap infor-
mó el martes que ya quedaron
instalados dos nuevos centros
de transformación de 200 kVA
en las intersecciones de Jaca-
randá y El Chañar y Jacarandá
y El Talar de Los Talas. A di-
chas instalaciones se le sumará

el tendido de nuevas líneas de
Media y Baja Tensión y la re-
configuración de todos los nue-
vos dispositivos con los previa-
mente existentes, con el objeti-
vo de mejorar la calidad del
servicio que la empresa ofrece
en la zona.

Edelap suma instalaciones para
mejorar el servicio en Los Talas

Calles desniveladas,
zanjas desbordadas
y un drama que se
acentúa en los días
de lluvia.

Vecinos de Villa Roca pi-
den al gobierno municipal que
se realicen obras y tareas de
mantenimiento para mejorar
las condiciones del barrio.

“Cuando llueve las calles

se tornan totalmente intransita-
bles y el agua ingresa a nues-
tras casas por el desborde de
las zanjas”, relató una vecina.
“En tiempos de normalidad, un
día de lluvia no podemos salir
ni para llevar a los chicos a la

escuela”, agregó.
Sumadas a las problemáti-

cas que trae el agua, los veci-
nos plantean su desazón por el
estado general en que se en-
cuentran las calles. “Están to-
das rotas, se ha caído mucha
gente por eso y ni siquiera pue-
den ingresar las ambulancias”,
mencionaron.

Según testimonios de habi-
tantes de la zona, la situación
puede advertirse sobre todo en
la calle 29 de 155 a 157 y en la

156 de 28 a 30. “Pedimos al
gobierno que cumpla sus pro-
mesas porque somos vecinos
que pertenecemos a la ciudad y
pagamos los impuestos. Somos
un barrio completamente olvi-
dado”, clamaron.

Vecinos de Villa Roca piden
mejoras para el barrio



El último sábado, el área
municipal de Medio Ambiente
llevó adelante una jornada de en-
trega de plantines y suculentas
con el doble objetivo de celebrar
la llegada de la primavera y cui-
dar el medio ambiente. Esto últi-
mo porque a quienes se acerca-

ron a la sede del Vivero munici-
pal se les pidió entregar, a cam-
bio de las plantas, cuatro botellas
de plástico para reciclar.

En la oportunidad, el inten-
dente Fabián Cagliardi manifes-
tó que uno de los objetivos de la
iniciativa es ‘sacar el plástico de

la calle’, para reciclarlo y utili-
zarlo en la construcción de un
nuevo invernáculo en el predio,
en el que se continuarán gene-
rando plantines.

Por su parte, el coordinador
de Medio Ambiente, Emiliano
Juzwa, repasó que entre las espe-

cies entregadas hubo malvón,
copete, lacitos, aloe y helechos
de arroz. “Ahora se viene una
entrega se semillas del Pro-
Huerta y la recría de suculentas y
otras especies, con la intención
de realizar otra entrega en apro-
ximadamente un mes”, señaló.

Continuando con su pro-
yecto de “Soberanía Alimenta-
ria Barrial”, el Movimiento Lo-
la Mora entregó el pasado fin
de semana más de cuatrocien-
tos plantines de hortalizas para
que distintas familias berissen-
ses refuercen o inicien su pro-
pia huerta familiar.

Junto a los ejemplares de
tomate cherry, tomate platense,
ají morrón, repollo blanco, re-
pollo colorado, cebolla de ver-
deo, puerro, maíz, girasol, le-
chuga gallega, morada, rúcula,
remolacha y otras variedades
se entregó un folleto con con-
sejos básicos para iniciar una
huerta. Cada familia se llevó 5
variedades y el folleto explica-

tivo.
La idea central del proyec-

to es promover la alimentación
sana, así como el ahorro en
tiempos difíciles y la intención
es comenzar en breve con el
dictado de talleres gratuitos y
online sobre el tema. Los con-
tenidos que se incluirán en diez
lecciones serán de utilidad para
planificar y sostener una huerta
orgánica. Las clases se proyec-
tan en el siguiente orden: clase
1, Principios y características
de una huerta orgánica; clase 2,
Composición del suelo y los a-
bonos; clase 3, La siembra -
Primera Parte; clase 4, La
siembra - Segunda Parte; clase
5, Asociación y rotación de

cultivos; clase 6, La huerta en
macetas; clase 7, control de
plagas y enfermedades - Pri-
mera Parte; clase 8, Control de
plagas y enfermedades - Se-
gunda Parte; clase 9, Cuidados
y mantenimiento de la huerta;
clase 10, La cosecha.

“Tener un huerto en casa es
un incentivo para incorporar
más verduras en la alimenta-
ción diaria y que toda la fami-
lia sepa lo importante que es
este tipo de alimentación y lo
fácil que puede ser cultivar es-
tos alimentos en casa”, men-

cionó Karina Moscardi, refe-
rente del Movimiento Lola
Mora, e impulsora del proyecto
junto a otras mujeres de dicho
movimiento.

Cabe mencionar que tam-
bién participan de la iniciativa
otras agrupaciones que confor-

man el denominado Proyecto
Social Berisso, como la agru-
pación Agustín Tosco Berisso
(referente Hugo Pendenza); la
agrupación La Partidaria (refe-
rente Osmar Gallegos) y el PJ
Digital Berisso (referente O-
mar Zuccarini).

El sábado 19, como modo
de conmemorar el Día Nacional
de las Personas Sordas, la Mu-
nicipalidad instaló en el Parque
Cívico un cartel que exhibe el
alfabeto en lengua de señas.

El descubrimiento del car-
tel se efectuó en un breve en-
cuentro encabezado por el in-
tendente Fabián Cagliardi y
miembros de su gabinete, del
que también participaron Car-

los Penesi, de la Asociación
Civil “Mis manos hablan así” e
Irene Domínguez, de la Aso-
ciación “Amigos de Corazón”.

Cristian Mena, coordina-
dor del Consejo municipal para
Personas con Discapacidad,
mencionó que la novedad
constituye ‘un granito de arena
más’ en el camino emprendido
para lograr la integración plena
de las personas sordas y de to-

das las personas con discapaci-
dad.

“Estamos culminando un
proyecto que consiste en capa-
citar en lenguaje de señas al
personal que atiende al público
en las oficinas municipales pa-
ra que puedan comunicarse con
las personas de la comunidad
sorda”, observó.

Del mismo modo, indicó
que junto a la Oficina munici-
pal de Empleo se trabaja en la
implementación local del pro-
grama “Promover”, para co-
nectar a las personas con disca-
pacidad con una primera opor-

tunidad laboral.
Por su parte, Carlos Penesi

-profesor e intérprete de lengua
de señas- destacó la importan-
cia de la comunicación a través
de la lengua de señas, subra-
yando la labor que viene ha-
ciendo Berisso en pos de la in-
clusión.

“La instalación de este car-
tel muestra que renovamos la
apuesta de que Berisso sea ca-
da vez más inclusiva y que la
comunidad pueda tener más
herramientas para comunicarse
con las personas sordas”, esta-
bleció
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Señal de integración
En el Día de las Personas Sordas, quedó 
emplazado en el Parque Cívico un cartel que
exhibe el alfabeto en lengua de señas.

Comer más sano y gastar menos
En el marco de su proyecto de Soberanía 
Alimentaria Barrial, el Movimiento Lola Mora
entregó más de 400 plantines de hortalizas.
En breve se inicia un curso gratuito sobre
huertas orgánicas.

SUMANDO COMO CONSIGNA LA DE CUIDAR EL AMBIENTE

Plantines y suculentas para recibir la Primavera
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Con el impulso de las alre-
dedor de 25 mil visitas que ob-
tuvieron emisión y repetición de
la anterior edición de la Fiesta
de los ‘90, “Momentos Felices”
programó para este sábado y el
sábado 3 de octubre dos fiestas
virtuales con las que dará la
bienvenida a la primavera.

Ambos encuentros se desa-
rrollarán desde las 22:00 por
Facebook Live y se podrán se-
guir también en otras platafor-
mas, como el sitio www.mo-
mentosfelices.com.ar, el canal
de YouTube del salón y T-
witch. También se sumará Ra-

dio Beat (96.9 Mhz), que trans-
mitirá el evento vía web y al ai-
re.

La nutrida propuesta de la
fiesta que el equipo encabeza-
do por Germán Langone pro-
gramó para este primer sábado
incluye varias producciones es-
treno, que se suman a otros
condimentos habituales de es-
tas convocatorias.

Habrá, por ejemplo, un in-
forme especial grabado en el
camping de la Cámara de Co-
mercio con los organizadores
de Asia y Alcatraz en los ’90.
Entrevistados por Claudio Ga-

lagusky (co-conductor del pro-
grama televisivo “La Baldo-
sa”), Guillermo ‘Gallego’ Ríos
y Juan ‘Chino’ Silva, repasarán
cómo se organizaban los pic-
nics y fiestas de la Primavera
en los boliches locales.

Por otro lado, el reconoci-
do DJ berissense Federico Bar-
co contará cómo se inició en la
actividad que lo llevó un día a
Brasil, en donde fue reconoci-
do a lo largo de 5 años conse-
cutivos como el mejor DJ del
país.

En el plano musical, los in-
tegrantes del grupo “Scala”
fueron especialmente convoca-
dos para la ocasión y se junta-
ron luego de 12 años con ganas
de compartir temas en vivo.
También se sumará a la fiesta
el grupo “Confites”, que pre-

sentará una producción graba-
da y editada exclusivamente
para la fiesta.

Un segmento del encuentro
virtual estará dedicado a las
Miss Primavera de Asia y Al-
catraz Gabriela Moiso, María
Fernanda Biasi y -desde Mar

del Plata- Paula Saucedo, quie-
nes recordarán las elecciones
de la Reina de la Primavera en
Berisso durante los ‘90.

En esta ocasión, la musica-
lización estará a cargo de Ro-
berto Scafati (DJ invitado) y
Hernán Ruiz. Desde la ciudad

de Lincoln se acoplará Germán
Miceli, quien oficiará nueva-
mente de anfitrión y comparti-
rá tramos de charlas que vía
Zoom mantuvo con Guillermo
‘Gallego’ Ríos, uno de los cre-
adores y coordinador del boli-
che Asia
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ESTRENOS, SORPRESAS Y EMOCIÓN POR EL NUEVO AÑO

La Orquesta Escuela celebró sus 15 con un vivo

El pasado sábado, la Or-
questa Escuela de Berisso
cumplió 15 años de actividad y
lo celebró con una transmisión
en vivo a través de su Canal de

YouTube (Orquesta - Escuela
Berisso) que comenzó a las
11:00. En el transcurso del en-
cuentro se estrenaron varias
producciones musicales traba-

jadas enteramente de forma
virtual a través de diferentes
soportes con las distintas for-
maciones instrumentales y vo-
cales.

A cargo de los miembros
de la Formación Inicial de la
Orquesta, se presentó un med-
ley de temas clásicos de dibu-
jos animados como Picapiedras
y Animaniacs, entre otros. La
grabación contó con la partici-
pación de 135 niños y niñas de
la Orquesta Inicial que conta-
ron con el apoyo de 25 músicos
de la Sinfónica Juvenil y do-
centes, que además fueron par-
te del armado y ensayo de las
piezas.

Entre los estrenos se pre-
sentó también un homenaje a la
obra de  María Elena Walsh al
cumplirse los 90 años de su na-
cimiento. Dirigido por Nancy
Arrascaeta, el video animado
incluyó piezas que ya son parte
del cancionero popular argenti-
no y latinoamericano, como
“Canción de bañar la luna”,
“Canción del pescador”, “La
calle del gato que pesca”,
“Chacarera de los gatos” y “La
canción del jardinero”.

También se unieron a la ce-
lebración otras formaciones
como la Camerata. Con direc-
ción del Maestro José Bondar e
integrada por profesores y a-

lumnos avanzados, la forma-
ción superior de cuerdas grabó
un video sorpresa para sumarse
a la celebración, adaptada a las
exigencias que impone la cua-
rentena.

ENCUENTROS 
POR ZOOM

Además, como parte de las
propuestas educativas dirigidas
a los alumnos de la Orquesta
Sinfónica Juvenil, continúa el
ciclo de Encuentros con figuras
de la música de distintos géne-
ros. El ciclo comenzó en agos-
to con un encuentro virtual con
el artista tucumano Manu Sija,

quien acompañó a músicos co-
mo Lito Vitale, León Gieco,
Carlos Vives y Pat Metheny, y
continuó con el violista Alan
Kovacs, residente en España
hace más de 30 años y de reco-
nocida carrera internacional en
el mundo de la música clásica.

Los encuentros  reunieron
a estos músicos con jóvenes de
entre 12 y 22 años en charlas
en las que compartieron trayec-
toria, experiencias y motiva-
ciones a lo largo de su carrera
musical. Para los próximos en-
cuentros están invitados la ban-
doneonista panameña Heyni
Solera y Manuel Moretti, inte-
grante del grupo Estelares.

Los ’90 en dos nuevas fiestas virtuales
Este sábado y el próximo, “Momentos Felices”
ofrecerá sendas fiestas virtuales para dar la
bienvenida a la primavera, evocando días de
‘boliches’ de los ’90.
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Este fin de semana se vivi-
rán las actividades de cierre de
la 43ª edición de la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante. Cabe
recordar que las alternativas de
la Fiesta pueden seguirse vía
Facebook (Fiesta Provincial
del Inmigrante), YouTube
(Fiesta Provincial del Inmi-
grante Berisso) o Instagram
(@fiestaprovincialdelinmi-
grante), así como a través de
nuestro sitio web www.sema-
narioelmundo.com.ar, median-
te el que se puede acceder a u-
na página especial que perma-
necerá a la vista hasta fin de
mes.

Como en las últimas sema-
nas, las colectividades siguen
cocinando con el objetivo de o-
frecer sus platos tradicionales a
través del sistema de delivery o
de retiro acordado. Las diferen-
tes opciones también pueden
conocerse en redes sociales.

MÁS HISTORIAS

Por otro lado, seguimos re-
cibiendo en nuestra línea de
Whatsapp (221) 314-4927 fo-
tos y reseñas de quienes quie-
ran compartir un recuerdo de
sus familiares inmigrantes. A

continuación, parte del mate-
rial que recibimos reciente-
mente.

FLAVIA Y NELDA
Escribe Roberto Berardi

Mi nonna Flavia Fiadone
y mi tía Nelda Bologna llega-
ron en noviembre de 1967.
Dejaron parte de la familia a-
trás y se vinieron con mi a-

buelo con el sueño de una vi-
da mejor. Acá la encontraron
y pudieron incluso disfrutar
de sus nietos. Cuando ellas vi-
nieron yo tenía diez años. En
1976 llegué yo, que también
soy italiano, con el resto de
mi familia. Hoy vivo en Gon-
net e integro la Associazione
Abruzzesa de Ensenada.

BASILIA Y ZACARÍAS
Escribe Sergio Delicostas

Quería compartir una pu-
blicación del Diario El Día e-
fectuada en el año 1940. Allí se
ve a los inmigrantes griegos
Basilia Ialuris y Zacarias Deli-
costas.

JÁN Y JULIA
Escribe Noelia Paulik

Comparto algunas imáge-
nes de mi familia. En la prime-
ra puede verse a Ján Paulik y
Julia Dvorsky de Paulik el día
de su casamiento en Bratislava,
Eslovaquia. En la segunda apa-
rece (primera a la derecha)

Norma Paulik, en la Colectivi-
dad Eslovaca de Berisso. En la
restante, una postal de las fies-
tas en casa: visita a los abuelos
Jan Paulik y Julia Paulikova de
sus hijos Juan, Ana y Julia, sus
nietos Norma, Luis Sluka y
Juan José Paulik y los primos
Wagner.

MARÍA
Escribe Giuseppe Marraffini

Con mi hermano Domingo
(en la imagen a la derecha) jun-

to a mi mamá María Berardi.
Por ser menores estábamos en
su pasaporte. Si bien somos in-
migrantes italianos (nací en
Carpineto Sinello, provincia de
Chieti, en el Abruzzo), nos em-
barcamos en Burdeos (Fran-
cia), ya que antes de llegar a
Argentina estuvimos emigra-
dos 2 años en Bélgica, donde
mi padre Juan Marraffini traba-
jó en las minas de carbón. Para
encontrar un lugar en el que
embarcarnos, todos -junto a mi
hermano mayor Pierino- tuvi-
mos que cruzar desde Bélgica
hasta el sur de Francia, con to-
da la historia que conlleva di-
cha travesía. En la otra foto, to-
da la familia antes de salir de
Bélgica, en julio de 1949. Yo
tenía entonces diez años.

Último fin de semana de la Fiesta Provincial
del Inmigrante
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Carlos Roldán es un reco-
nocido artista de la ciudad de
Ensenada y trabaja en la Secre-
taría de Desarrollo Social de la
Municipalidad de dicho distri-
to. El pasado sábado hacia las
11:00 pidió permiso para acer-
carse al barrio en el que tiene
su casa, donde estaban reali-

zando una obra de entubamien-
to. Llegó hasta calle 22 entre
Camino Almirante Brown y 5
para colaborar con los trabaja-
dores comunales cuando fue
sorprendido por otro vecino
que lo increpó y, acto seguido,
lo golpeó con una baldosa en la
cabeza y la cara.

Carlos quedó tendido en el
suelo semi-inconsciente. Un
vecino se acercó hasta el lugar
y lo llevó hasta su casa donde
recibió las primeras curacio-
nes. Minutos después llamó a
la ambulancia que lo trasladó
hasta el hospital Horacio Cesti-
no donde quedó internado en

observación durante varias ho-
ras y ahora se evalúan las se-
cuelas de los golpes. En princi-
pio, como consecuencia de la
agresión, exhibió quebradura
de tabique, luxación de hombro
y lesiones en cráneo y rostro.

Según denunciaron sus fa-
miliares, el agresor, identifica-

do como Facundo Massini, es
conocido en el barrio por sus
permanentes amenazas y agre-
siones. “Todo el mundo le tie-
ne miedo. Depende de su esta-
do de ánimo te pega, te persi-
gue, te cascotea. Es una perso-
na con problemas psiquiátricos
importantes. Esto viene desde

hace años”, afirmaron, tras reu-
nirse con el Secretario de Se-
guridad de Ensenada, Martín
Slobodián, para pedir que al-
guien tome cartas en el asunto,
impidiendo que se repitan he-
chos de esta naturaleza que en
algún momento generen daños
irreversibles.

Brutal agresión a un artista ensenadense

El lunes, una delegación
del STMB integrada por los se-
cretarios de Organización,
Marcelo Bozzarello; de Seguri-
dad Laboral, Darío Bautista, y
de Recreación y Deportes,
Néstor Guardia, participó junto
a autoridades municipales de
un nuevo encuentro de la Junta
de Ascensos y Calificaciones.

Durante la reunión se a-
cordó que en octubre se con-

cretarán nuevas categoriza-
ciones y cambios en el régi-
men horario de trabajadores
que esperaban dichas noveda-
des hace varios años.

En ese marco, los represen-
tantes gremiales reclamaron la
salubridad para muchos agen-
tes que no la están percibiendo
y solicitaron que se revea la si-
tuación de aquellas personas
que están próximas a jubilarse,

con el objetivo de que obten-
gan la categoría máxima.

EN LA DELEGACIÓN
ZONA II

El martes, representantes
gremiales se acercaron a la se-
de de la Delegación municipal
Zona II para escuchar inquietu-
des de trabajadores del sector.
En ese marco, se acordó solici-

tar al Ejecutivo la entrega de
zapatillas y otros elementos de
trabajo, además de conversar
sobre categorizaciones y la ne-
gociación paritaria que se reto-
maría este jueves.

EN RADIO

También el martes, el Sin-
dicato debutó en radio con “El
Municipal”, programa que se

emitirá martes y viernes de
12:00 a 13:00 por Cadena Ra-
dial Nova (88.5 Mhz) con con-
ducción de Santiago D’Elía.

SORTEO DE BONOS

Este viernes, el STMB rea-
lizará un nuevo sorteo de bo-
nos por $3.000 para la compra
de alimentos en comercios ad-
heridos a la propuesta. Se trata

de una iniciativa que cobró
fuerza para afrontar la difícil
situación generado por la pan-
demia y, como en anteriores o-
casiones, tendrá como benefi-
ciarios a treinta trabajadores
activos y diez jubilados. El sor-
teo se efectuará en vivo en el
flamante ciclo radial y se trans-
mitirá por la cuenta oficial del
Sindicato en Facebook.

Novedades del Sindicato de Trabajadores Municipales

Integrantes de la Asocia-
ción Por Un Proyecto Regional
Desde Berisso presentaron ante
el Concejo Deliberante un pro-
yecto de Ordenanza que apunta
a establecer la adhesión local a
la Ley Provincial 15.178, la
cual declara la ‘emergencia
productiva económica, finan-
ciera y tarifaria’ de las Micro y
Pequeñas Empresas de la pro-

vincia de Buenos Aires.
La presentación, que lleva

la firma del presidente de la
institución, Maximiliano Ga-
llosi, pone el acento en la im-
portancia de adherir desde la
ciudad a la norma, para per-
mitir que accedan a beneficios
allí contemplados las empre-
sas radicadas en el Polígono
Industrial y el Sector Indus-

trial Planificado.
Entre los beneficios aludi-

dos figuran la postergación y
rediseño de la agenda de venci-
mientos de impuestos y tasas
provinciales, facilidades de pa-
go, otorgamiento de subsidios,
promoción de incubadoras de
empresas en parques industria-
les y programas de formación,
capacitación y/o tutorías.

Proponen adherir a ley de
‘emergencia productiva’

Con el fin de celebrar el
Día de la Primavera y del Estu-
diante, la Agrupación 3 de A-
bril de Boca Juniors ofreció el
lunes una merienda especial
para chicos del barrio de calle
Nueva York.

Diego Maldonado, inte-
grante de la agrupación, men-
cionó que con el apoyo de la a-
grupación Los Descamisados
de calle Nueva York se sirvie-
ron ochenta tazas de chocolata-
da con facturas y se repartieron
cuentos, pistolas de agua y ojo-

tas para que los chicos disfruta-
ran de un día diferente.

“Queremos agradecer a to-
da la gente que colaboró para
poder realizar esta actividad y

también informar que vamos a
seguir trabajando juntos, siem-
pre levantando la bandera de la
justicia social”, expresó Mal-
donado.

Merienda azul y oro para recibir la primavera PARA QUE EMPRESAS LOCALES ACCEDAN A UNA SERIE DE BENEFICIOS



RAÚL PETRONIS
7/05/1941 – 17/09/2020

Raúl Petronis, importante referente y
activo miembro de nuestra Sociedad
Lituana Católica Cultural y de S. M
Mindaugas quien se desempeñara
dos veces como presidente de nuestra
institución, además como coreuta y
gran promotor de iniciativas tanto en
las instalaciones de nuestra sociedad
como en nuestra ciudad cuando en el
año 2009 con motivo del milenio de
Lituania inició la construcción del
Rupintojelis (Cristo Pensante) en las
costa del canal Génova. 
Su paso por nuestra sociedad ha
dejado una marca imborrable, y ha
acrecentado nuestro conocimiento de
la cultura lituana.

Acompañamos en su dolor a su
esposa, hijos y nietas.
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El pasado domingo a las 9:00 se corrió la final de la segunda
fecha del TC2000 en el autódromo Gálvez de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. La cita marcó el debut en la categoría del pi-
loto berissense Luis Marcotti, con recientes antecedentes en el
Maxi Rally argentino, quien condujo el Ford Focus rojo del equi-
po JM Motorsport identificado con el número 10. Y si bien el de-
but no pudo cerrarse del mejor modo, fue un verdadero triunfo ha-
ber estado en pista. Es que la incorporación del berissense a la ca-
tegoría se resolvió con velocidad pocos días antes de la competen-
cia, al generarse una vacante luego de que el equipo no llegara a
un acuerdo con el ex-campeón Emmanuel ‘Peluche’ Cáceres.

Filial Gimnasista 
organiza olla popular

Este sábado, la Filial Gimnasista Manuel Fidel de Berisso or-
ganizará en su sede de 164 entre 12 y 13 una nueva olla popular.
Como en anteriores ocasiones, el objetivo es repartir porciones de
la comida que se prepare entre todos quienes concurran a retirarlas
entre las 18:00 y las 20:00. Para hacer contacto con la institución
se puede buscar en Twitter @FilialGimnasistaBerisso.

El piloto Luis Marcotti debutó en la categoría,
a bordo de un Ford Focus del equipo 
JM Motorsport.

Berisso dijo presente en el TC2000
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INMOBILIARIA ALBARRÁN
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com

* Alquilo 164 e/12 y 13, dúplex interno,
2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
patio, lavadero. Excelente es- tado.
* Alquilo Montevideo y 17, departa-
mento, 2° piso, 1 dormitorio, cocina,
comedor, ante baño, terraza compar-
tida. Muy  luminoso.
* Alquilo/Vendo  Montevideo e/ 7 y 8,
excelente local con baño y dependen-
cias. Consulte.
* Alquilo Montevideo e/39 y 40, local
4x5, con entrepiso y gas natural
consulte.
* Alquilo 32 y 175, Barrio Bco., exce-
lente local con vidriera, baño. Ideal
cualquier destino.
* Vendo Montevideo y 16, casa 2
dormitorios, cocina, living, comedor,
baño, garage, patio. Oportunidad.
Consulte.
* Vendo 18 y 166, excelente dúplex,
2 dormitorios, 2 baños, cocina, come-
dor, patio, garage. Consulte.

* Vendo  160 e/8 y 9,  dúplex, 2 dor-
mitorio, 2 baños, cocina, comedor,
patio, garage descubierto. Consulte,
alquilado.
* Vendo Los Talas calle Espinillo a
300mts de Montevideo 50x175. Ideal
cualquier destino. Oportunidad.
* Vendo 24 e/161 y 162, excelente
lote 9x2. Ideal cualquier destino. 

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N° 4650 E/MONT. Y 170.
464 2795 / 15 612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Imponente fracción de tierra de
3 hectáreas, frondosa, con Casa
Quinta de 200 metros cubiertos,
Los Talas, calle El Ceibo, 500 metros
hacia  La Plata, excelente lugar para
vivir.  Posible permuta, oportunidad
contado. Consulte.
* Lotes en Los Talas, medidas varias,
en calle 48, calle 94, calle El Ceibo y
sobre el Camino Real. Todos cuentan
con escritura. Consulte.
* Venta casa en PH, sobre lote de 7,5
x18. posee 35 metros cubiertos, 2

dormitorios, cocina, living, comedor y
baño. Patio con parrilla. Escritura, pla-
no PH y reglamento. Todos los servi-
cios. Contado 32.000 U$s. Posible
permuta.
* Venta casa en 24 y 169 sobre lote
de 15 x 24. Excelente ubicación, 3
dormitorios, cocina, living, cochera
cubierta. Todos los servicios, gran
espacio verde! Consulte. 
* Venta casa en Barrio Juan B. Justo,
sobre lote de 10x20, calle 34 y 174.
muy buen estado. Gran espacio ver-
de. Consulte.

* Vendo casa en calle 19 y 161. Posee
70 metros sobre un lote de 4,5 x30.
dos dormitorios, baño, cocina come-
dor, patio con verde y cochera cubier-
ta. Estado a Reestrenar. Todos los ser-
vicios, escritura y plano. Posible per-
muta menor inmueble o automotor.
Valor 55.000 U$s. 221 418 7272
* Se vende lote en Villa Garibaldi.
Calle 10 y 669. Listo para escriturar.
De 8,66mx43,60m. 
Consultas al (221) 568-0260.
* 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

Toyota Etios 5 puertas 2019, sólo
5800 km, blanco perlado, inmacula-
do, olor a nuevo. Oportunidad. 221 -
612- 2215

* Mesa extensible de madera, se extie-
de  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

* Regalo gatitos hermosos. 
461 7137
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