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Emociones mezcladas
Trabajadores de la salud involucrados en la lucha contra el covid sufrieron como un mazazo la pérdida de la enfermera
del Hospital Larrain Patricia Pintos. Repuesto, el Dr. Ángel Rivero regresó el comedor de calle Nueva York con el que
colabora. El Dr. García Vásquez experimenta una marcada mejoría y abraza fervientemente el deseo de reintegrarse
al plantel de la Mosconi. La pandemia, mar de lágrimas y consuelo de sonrisas. Páginas 10 y 11
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La semana pasada, el Eje-
cutivo comunal y los sindica-
tos con representación muni-
cipal acordaron en paritarias
un incremento salarial para
los agentes comunales que
ronda el 13,9 por ciento y que
se aplicará en dos etapas.

La primera etapa contem-
pla a partir de octubre una su-
ba de 3.615 pesos y 2.000 pe-
sos en el mes de noviembre,
incremento que impacta en la
asignación remunerativa. Con
el acuerdo firmado, la Asigna-
ción Remunerativa pasaría de

16.822 pesos a 20.437 pesos
en Octubre, en tanto que en
noviembre se establecería un
monto de 22.437 pesos. 

En lo que hace al confor-
mado total se incrementaría
de $40.399 a en una primera
instancia a $44.014 en octubre
y a $46.014 a partir de no-
viembre. Finalmente con los
descuentos obligatorios de
IOMA e IPS el neto a percibir
se aumentaría de $32.803 a
$35.740 en Octubre y a
$37.363 en noviembre.

Según se adelantó desde la

comuna, las partes se volverán
a reunir en diciembre para a-
nalizar la pauta correspon-
diente al segundo semestre.

EL ACUERDO DE
LOS GREMIOS

Si bien firmaron el acuer-
do, representantes del Sindica-
to de Trabajadores Municipales
cuestionaron que el aumento
pactado no alcance al básico
“produciendo un achatamiento
en la escala salarial”. En tal
sentido, plantearon que el Eje-

cutivo no contempló dos alter-
nativas que le elevó el Sindica-
to para mejorar la oferta, aun-
que sí aceptó el pedido de pa-
gar el aumento en dos tramos y
no en tres como estaba inicial-
mente proyectado.

Si bien no aparece en el
horizonte próximo ninguna
medida que vaya más allá del
reclamo en la mesa paritaria,
referentes del gremio mani-
festaron que en la discusión
que se retome en diciembre no
debería faltar un movimiento
que alcance al básico.

En similares términos, re-
presentantes de la Junta Interna
de ATE Berisso expusieron la
necesidad de dar continuidad a
las negociaciones en diciem-
bre, para poder avanzar en la
discusión sobre el impacto en
el básico de futuros aumentos.

“También solicitamos po-
der avanzar en la discusión
del salario familiar de las tra-
bajadoras pasantes, siendo el
mismo un legitimo derecho
establecido en la ley”, estable-
cieron voceros del gremio.

Referentes de UPCN defi-

nieron que si bien ‘no fue el
aumento que se esperaba’, se
adapta al contexto de crisis
que afronta la comuna. “En-
tendiendo la situación econó-
mica del municipio y una cri-
sis mundial sanitaria, se respe-
ta el piso mínimo de 13,9 % a
la asignación remunerativa”,
argumentaron, sumándose
también a los reclamos asocia-
dos al básico y definiendo a
los trabajadores del sector co-
mo ‘más esenciales que nunca,
ante la terrible situación que
estamos atravesando’.

Se firmó el acuerdo del aumento para municipales

Seis letras en dos palabras,
un acento, un signo de interro-
gación que abre y otro que cie-
rra. Una pregunta chiquita, un
dilema enorme.

¿Por qué periodistas, si da
igual escuchar las noticias de
boca de funcionarios, mercena-
rios o charlatanes de feria?

¿Por qué un diario si, des-
gastado y vacío de reputación,
el oficio suele ser más agrio
que dulce?

¿Por qué un medio local,
en tierra arrasada por el aleteo
de quién sabe qué mariposa de
Oriente?

¿Por qué, además, si desde
que tenemos memoria las cuen-
tas van de mal en peor? Y enci-
ma la pandemia…

Angustia el reflejo de no
encontrar sentido, la sensación
de no imaginar un destino, un
destino bueno.

Tranquiliza, de inmediato,
la reflexión. Nunca falla, no
tarda en asomar. Es sólo cues-
tión de tiempo, de tomarse el
trabajo de hacerle lugar.

Los motivos abundan. Son
‘más de cien’ diría la canción.

Hay que darle a las teclas.
No caben dudas. Lo reclaman
lectores fieles y exigentes, ha-
ciéndonos creer que vale la pe-
na. Les creemos: son vecinos y
estamos hechos de lo mismo.

Nos encanta este oficio que
aprendimos en la calle y en la
universidad. Se nos ocurre que
una comunidad se beneficia
con periodistas haciendo perio-
dismo. De no ser nosotros,
sería alguien más, que podría
no tener tanto respeto por la ac-
tividad, o no entenderla y echar
todo a perder.

Descubriéndonos las pri-
meras canas, enfrentamos la
crisis ‘de los 39’, que es la de
los 38 y será la de los 40. En
este metier, las crisis -imagi-
narán- son moneda corriente.
La pulseada es cotidiana y mu-
chas veces contra uno mismo.
No hay tregua ni cuartel.

Eso sí: bien vivido, el tiem-

po premia con experiencia. Por
fortuna aprendimos a valorar la
diversidad y a no caer tan fácil
en las trampas de las verdades
reveladas y las del ego.

Premios extra: una inde-
pendencia que no requiere ser
vociferada, la conciencia en
paz y un honor que exige más
compromiso y vocación de
servicio.

Nos sobran carencias en
un contexto de medios vapule-
ados, con redacciones vacia-
das por las nieves del tiempo
y la imposibilidad de llegar a
fin de mes.

No es poco seguir de pie.
Avanzar lentamente es todavía

más. Hacerlo conservando el
paso no tiene precio.

¿Por qué? Volvemos a pre-
guntarnos. Por empecinamien-
to, necesidad y orgullo. Porque
si existieran los milagros, a eso
se parecería esta historia de
treinta y nueve noviembres.
Porque somos un pequeño dia-
rio al que siempre le faltará de
todo y le sobrará amor propio.

TREINTA Y NUEVE AÑOS ENCONTRANDO LA RESPUESTA

¿Por qué?



El Concejo Deliberante
llevó adelante este miércoles al
mediodía su sexta sesión ordi-
naria. Como de costumbre, el
encuentro comenzó con el iza-
miento de la bandera nacional y
provincial y la aprobación del
acta de la sesión anterior, para
dar paso de inmediato a los Ho-
menajes. En dicho segmento,
las concejales del bloque PJ-
Frente de Todos Miriam La-
rrañaga, Nora Harmatiuk y Va-
nesa Queyffer hicieron alusión
al décimo aniversario de la
muerte del ex-presidente Néstor
Kirchner. Por su parte, el edil
Matías Nanni recordó el 30 de
octubre de 1983, fecha en que
fue electo el ex-presidente Raúl
Alfonsín, primer titular del Eje-
cutivo nacional del retorno de-
mocrático. Agustín Celi se en-
cargó a su turno de destacar la
labor del personal de la salud y
realizó un sentido homenaje por
el fallecimiento de Patricia Pin-
tos, enfermera del hospital Ma-
rio V. Larrain.

Ingresando de lleno en el
tratamiento de expedientes, se
envió a la comisión de Hacienda
un pedido de Declaración de E-

mergencia para los rubros gas-
tronómicos en el distrito, a la
vez que se declaró de interés
Municipal y Legislativo la co-
nectividad al servicio de Inter-
net presentado por el bloque del
Frente de Todos.

Por el lado de los proyectos
en general, se dio curso favora-
ble a la generación de un proto-
colo de visita para pacientes en
estado delicado (“Ley de final
de Vida”) y a la creación de un
programa para la reducción de
uso de sorbetes, vasos de plásti-
co o similares.

LOS PRÉSTAMOS DEL 
CIUDAD NUEVAMENTE

EN EL DEBATE

A la hora del tratamiento de
los decretos, el proyecto acerca
del que más tiempo se debatió
fue el presentado por el bloque
oficialista para que el Ejecutivo
brinde informes sobre los prés-
tamos solicitados al Banco Ciu-
dad durante la gestión del ex-in-
tendente Nedela.

El edil de la bancada Juntos
por el Cambio, Claudio Topich,
expuso que desde su espacio se

aceptaría la parte resolutiva del
expediente, pero pidió agregar
al proyecto la fecha en la que la
Municipalidad hizo efectivo el
pago de los préstamos corres-
pondientes a los meses de sep-
tiembre, octubre y noviembre
de 2019.

“Lo que abunda no daña y
es muy importante esta respues-
ta porque la municipalidad fue
deudora el 9 de diciembre lo
mismo que el 11 del mismo mes
y apenas haya tenido un saldo
disponible seguramente pagó al
Banco Ciudad en forma inme-
diata”, señaló haciendo alusión
a la deuda que quedó sin cubrir
en días en que se producía el
traspaso de mando en la Inten-
dencia.

Inmediatamente, desde el
bloque del PJ-Frente de Todos,
Sebastián Mincarelli cuestionó
el pedido, argumentando que la
oposición podía hacer un pedido
de informe cuando lo deseara.
“No estamos acusando a nadie,
solamente estamos pidiendo in-
formes vinculados a esta cues-
tión”, indicó.

La presidente del Cuerpo,
Vanesa Queyffer, pidió ocupar

su banca manifestando estar in-
teresada en conocer cuál era el
‘espíritu’ del pedido formulado
por Topich, quien reiteró que lo
que pretendía no era sino cono-
cer la fecha en la que la Munici-
palidad había cumplido con el
pago al Banco.

Queyffer no aceptó la res-
puesta, entendiendo que lo que
la oposición buscaba era ‘res-
ponsabilizar’ a la actual admi-
nistración. “El gobierno de Jun-
tos por el Cambio envió al Ve-
raz a 94 trabajadores municipa-
les. Fue ése gobierno, y el actual
gobierno cumplió con el pago.
Si está intentando que compar-
tamos la responsabilidad por el
no pago al Banco Ciudad, es u-
na estrategia desafortunada y no
se hacen cargo de lo que está
pasando. Lo que interpreto es
que se está intentando compartir
responsabilidades entre el ex-in-
tendente y el actual intendente
Fabián Cagliardi”, expuso.

“Este bloque no está judi-
cializando la política como lo
dice el ex-intendente. Le aviso
que quiénes lo judicializaron
fueron los 94 trabajadores a los
que estafó”, esgrimió antes de
que la sesión ingresara en cuarto
intermedio.

De vuelta en las bancas, To-
pich le recordó a la presidente
del Cuerpo que hubo una pre-
sentación judicial del Departa-
mento Ejecutivo como particu-
lar damnificado. “¡Si esto no es
judicializar, entonces qué fue!”,
arremetió.

Pidió la palabra entonces el
edil Sergio Rolón, quien habló
como ‘particular damnificado’
en su carácter de empleado mu-
nicipal, pidiendo que Juntos por
el Cambio ‘se llame a silencio’
respecto del tema.

“Nosotros dijimos que no í-
bamos a hacer una defensa de e-
se error que se había cometido”,
respondió Topich, antes de que
el expediente resultara aprobado
con el voto de los ediles oficia-

listas, sin las modificaciones
planteadas por el bloque oposi-
tor.

También resultaron aproba-
dos luego los pedidos de infor-
mes sobre la situación adminis-
trativa del cobro de entrada por
uso de playas a La Balandra du-
rante la temporada 2017/2018 y
sobre el barrio ProCreAr I.

Finalmente, a la hora de
tratar los proyectos de Resolu-
ción, el oficialismo no acom-
pañó un pedido del bloque Jun-
tos por el Cambio para mani-
festar un enérgico rechazo a la
creación del Observatorio de la
Desinformación y la Violencia
Simbólica (NODIO), promovi-
da por las autoridades naciona-
les.
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Nueva sesión del Concejo

La concejal Cincotta se reunió con el intendente platense
La concejal berissense Ma-

riela Cincotta (bloque PRO)
mantuvo en los últimos días una
reunión con el intendente pla-
tense, Julio Garro, con el objeti-
vo de compartir miradas sobre
la situación social y económica
de la región, la prolongación de
la cuarentena y las problemáti-
cas generadas por la pandemia
del COVID-19.

“Estamos en un momento
muy complejo para toda la re-
gión. La extensa cuarentena ge-
neró serios inconvenientes e-
conómicos y sociales y es im-
portante que trabajemos unidos
para salir adelante”, expuso la e-
dil, valorando el encuentro con
el mandatario de la capital bo-
naerense y remarcando la im-
portancia de buscar las herra-

mientas necesarias “para avan-
zar en un trabajo mancomunado
de la región, potenciando el em-
pleo y el desarrollo”.

Otros aspectos abordados
durante la reunión fueron los e-
fectos psicológicos que el aisla-
miento está causando sobre todo
en los menores y la problemáti-
ca de la deserción escolar en el
nivel secundario. “A los efectos

económicos ocasionados por es-
ta crisis se suman problemáticas
que deben ser atendidas, como
los efectos que el aislamiento ha
causado en los menores y adul-
tos mayores por la pérdida del
vínculo con sus amigos y fami-
liares; además de la deserción
escolar y el sedentarismo que
esto generó en los jóvenes”, in-
dicó la legisladora berissense.



En el marco de la jornada
nacional bautizada “Néstor Vi-
ve en los Barrios” que se desa-
rrolló en diferentes puntos del
país el lunes, las organizacio-
nes Somos Barrios de Pie y el
Movimiento Evita homenajea-
ron al ex-presidente Néstor
Kirchner en el barrio que lleva
su nombre en La Franja.

El homenaje, al que se su-
maron los funcionarios comu-
nales Gabriel Marotte y Adrián
Risculese y la concejal Miriam
Larrañaga tuvo lugar en el co-
medor “La Luz”, en el que si-

guiendo protocolos de covid-
19 se compartió una olla popu-
lar y se descubrió una placa
conmemorativa.

Cristian Medina, referente
de Barrios de Pie en la región,
expuso en la oportunidad que
Kirchner fue el Presidente que
transmitió la necesidad de recu-
perar la política “como herra-
mienta de transformación de la
realidad”, haciendo que se res-
peten derechos sociales después
de años de neoliberalismo.

Del mismo modo, se refirió
a la identificación que los mo-

vimientos populares encontra-
ron en la figura del dirigente
para expresar sus ideas e im-

pulsar políticas públicas rela-
cionadas con el trabajo barrial
y comunitario.
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EN UN ENCUENTRO ABIERTO A VECINOS DE LA TERCERA SECCIÓN ELECTORAL

López Murphy presenta el “Desafío 2021” 
Este jueves a las 20:00, Ri-

cardo López Murphy encabe-
zará una charla virtual abierta a
vecinos, comerciantes, empre-
sarios y organizaciones civiles
de distritos que componen la
Tercera Sección Electoral. Jun-
to al ex-candidato presidencial
participarán del encuentro Julio
Arriete (Partido Autonomista
de la provincia de Buenos Ai-
res); Alejandro Orellano (Mo-
vimiento Libertario Republica-
no); Franco Agnese, Ricardo
Diaz Marquez y Edgardo Ga-
llardo (Partido Demócrata de la
Provincia de Buenos Aires);
Javier Ocese (Partido Liberta-

rio BA) y Estefania Albasetti
(Recrear BA).

El objetivo de la convoca-
toria, como lo explicó López
Murphy, en una conferencia de
prensa que ofreció este miérco-
les para medios de la región, es
presentar en la tercera sección
electoral el denominado “De-
safío 2021”, espacio que se
plantará como una alternativa
de cara a las elecciones legisla-
tivas del próximo año.

Dentro de este acuerdo
político, confluyen inicialmen-
te los partidos que conforman
el “Frente Republicano” -Parti-
do Demócrata de la provincia

de Buenos Aires (PD), Partido
Autonomista de la Provincia de
Bueno Aires (PA), Partido Re-
novación Federal (PRF), el
Movimiento Libertario Repu-
blicano (MLR) y la Agrupa-
ción Desafío Argentino Repu-
blicano (DAR)- y “Encuentro
Republicano” (Partido Liberta-
rio BA y Recrear BA).

Según lo expuesto por el
ex-ministro de Economía de la
Alianza, la propuesta está basa-
da en tres ejes: seguridad, em-
pleo y fortalecimiento de la fa-
milia.

“Creemos que tiene que ha-
ber una alternativa distinta para

quienes se sienten mal repre-
sentados por otros partidos y
que hoy sufren las consecuen-
cias de un Estado elefantiásico
que extenúa las capacidades
productivas del país”, advirtió,
observando en lo que hace a la
región que una pretensión de
desarrollo requiere de que la
infraestructura portuaria esté
trabando a pleno.

“Creemos en un país donde
se respete el esfuerzo, el dere-
cho a la propiedad, donde haya
actitud de orden y de progreso
para que la sociedad pueda de-
sarrollarse”, señaló también el
dirigente.

Evocaron a Kirchner en el barrio que lleva su nombre en La Franja

El PRO Berisso busca construir
una alternativa sólida de cara
a las legislativas

A través de un comunicado emitido en los últimos días, el
PRO de Berisso, representado por Manuel Simonetti y Alberto A-
miel, respectivamente presidente y vice del partido, informó que
trabaja intensamente en su organización interna y en la cristaliza-
ción de acuerdos con fuerzas políticas que adhieren a la defensa
de los valores republicanos. El objetivo, plantearon desde el espa-
cio, es ofrecer en las próximas elecciones de medio término, una
propuesta que represente una alternativa para ciudadanos que ‘no
vacilan en salir a la calle para defender esos valores’.

A través de un texto titulado “Ante un panorama desolador, u-
na luz de esperanza”, que puede leerse completo en nuestra edi-
ción web, el PRO hace hincapié en la necesidad de fortalecer una
propuesta que se oponga al que identifica como un retroceso en la
lucha contra la corrupción. En tal sentido, arremete con duras crí-
ticas contra anteriores administraciones kirchneristas y contra la
que encabezan ahora Alberto Fernández y Cristina Fernández de
Kirchner, cuestionando, además de su ‘intromisión’ en el Poder
Judicial, políticas que impulsa en el campo de la seguridad, la
pandemia y la propiedad privada.
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El concejal Agustín Celi,
de la bancada unipersonal
Frente Renovador en el inter-
bloque Frente de Todos, mani-
festó la necesidad de convocar
de manera ‘urgente, directa y
permanente’ a profesionales
especializados en materia
hidráulica, para dar forma a un
Plan Maestro Hidráulico para
Berisso, que incluya el estudio
y planificación de la totalidad
de los desagües, su conducción
y tratamiento.

Para el edil, a obras como
las del Terraplén Costero y la
planta de bombeo del canal
Watzerborn, importantes para
resolver los problemas que por
sudestadas o lluvias intensas
sufrían numerosos vecinos del

distrito, hay que sumarles obras
complementarias para evitar a-
negamientos e inundaciones
con desbordes cloacales, que
siguen produciéndose en dife-
rentes puntos.

“Los anegamientos actua-
les son consecuencia directa de
la falta de obras complementa-
rias, que deriven el agua del
casco urbano a los cuencos. A-
demás, las cañerías de de-
sagües pluviales están obstrui-
das, funcionando en algunos
casos el 20% de su capacidad”,
advirtió Celi.

En cuanto a la formulación
del Plan, sugirió que los espe-
cialistas a convocar sean inge-
nieros hidráulicos y estudiantes
universitarios avanzados en la

materia, quienes podrían cola-
borar como becarios. “Con la
incorporación de ingenieros
hidráulicos al Municipio se lo-
grará diseñar, construir y ope-
rar las obras hidráulicas, lo que
nos permitirá sobrellevar las e-
mergencias”, aseveró.

MENOS PLÁSTICO

Otra iniciativa impulsada
por el concejal Celi en las últi-
mas semanas apunta a la crea-
ción de un programa para redu-
cir la utilización de sorbetes y
vasos plásticos o similares en
comercios locales. El proyecto
se inscribe en la necesidad de
generar en forma progresiva u-
na conciencia medioambiental

más sólida. “Tenemos que tra-
tar de usar cada vez menos ma-
teriales no biodegradables y es-
timular un cambio de hábitos
en comerciantes y clientes”, ar-
gumentó el edil.
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El concejal Celi propone generar
un Plan Maestro Hidráulico

En los últimos días, vecinos
de Barrio Obrero y de La Franja
revelaron su preocupación y te-
mor por lo que describen como
una ‘ola de delitos’ que se regis-
tra en ambas zonas desde hace
varias semanas, la que sucede a
planteos similares formulados la
semana pasada por vecinos de
Villa Nueva.

“Estamos viviendo robos a
toda hora. Nos sacan los celula-
res y las mochilas, nos abren los
autos y se llevan hasta los porto-
nes de reja de nuestras casas”,
denunció una vecina de la Man-
zana 4 del Barrio Obrero. En
reuniones que pobladores del
barrio vienen manteniendo se e-
valúa incluso la posibilidad de
tomar algún tipo de medida con-
creta, como ‘cerrar los pasillos’
para tratar de contrarrestar el

fenómeno.
“En un mismo día asaltaron

a una mamá con su nena de un
año y luego esos mismos delin-
cuentes asaltaron a otra mujer
que estaba con su bebé en el co-
checito”, contó por su parte una
vecina de La Franja.

Las quejas expuestas por los
vecinos de ambos barrios coinci-
den en un punto: el de la limita-
da presencia de personal policial
en las calles. “La policía nos di-
ce que no pueden hacer nada
porque están todos abocados al
tema del covid y porque no tie-
nen patrulleros”, aseguraron, re-
clamando al gobierno municipal
la urgente adopción de medidas
concretas que permitan poner fin
a situaciones como las descrip-
tas, para no llevar a los vecinos a
‘tener que actuar por su cuenta’.

Se multiplican los reclamos
frente a la inseguridad

Más de 350 personas parti-
ciparon en el CIC de Barrio O-
brero del primer encuentro de
la denominada “Escuela de Sa-
lud Ramón Carrillo” organiza-
da por “Los Cayetanos”, espa-
cio en el que confluyen inte-
grantes de la CCC, el Movi-
miento Evita, Barrios de Pie y
Octubres, a los que se sumaron
representantes de CTA-A y

Mujeres en Pie de Lucha.
María Rosa Alfonzo, coor-

dinadora de la CCC en Berisso y
Ensenada se refirió la iniciativa
que impulsan las organizaciones
sociales. “En Berisso, doce de
nuestras compañeras se están
formando como promotoras. Es
una necesidad contar con pro-
motoras en cada barrio”, plan-
teó, agradeciendo a funcionarios

comunales por el apoyo a la ini-
ciativa y la cesión del espacio
para realizar el encuentro.

“Felicitamos a todas las
compañeras y compañeros que
han iniciado este necesario cur-
so. Hoy más que nunca reivin-
dicamos a Ramón Carrillo y su
ejemplo, nos proponemos pro-
fundizar el camino de ser pro-
tagonistas y poner nuestra or-

ganización a disposición de los
vecinos de Berisso”, expuso
también Alfonzo, manifestando
que en el plano nacional, a
través del diputado Juan Carlos
Alderete, las organizaciones
sociales impulsan el proyecto
de ley de Tierra, Techo y Tra-
bajo y acompañan el proyecto
de creación de un impuesto a
las grandes fortunas.

Escuela de Salud Popular Ramón Carrillo

La semana pasada fueron vecinos de Villa Nueva.
En los últimos días, habitantes de Barrio Obrero y
La Franja se sumaron al pedido de políticas más
eficaces contra el delito.
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Pasados por agua
El importante caudal de

precipitaciones que soportó la
región a mediados de la sema-
na pasada ocasionó anegamien-
tos en diferentes puntos del dis-
trito. Entre los vecinos, la si-
tuación generó en algunos ca-
sos preocupación y en otros
fastidio. En Villa Argüello, un
vecino de calle 67 (10), planteó
el problema del segmento de e-
sa calle que va de 135 a 139.
“Siempre pedimos apoyo para
que no se repita esto, pero nun-
ca nos solucionan el problema.
No podemos salir a trabajar ni
a hacer las compras”, enfatizó.

Desde Villa Roca, una veci-
na planteó la situación de calle
29, en el tramo que va de 156 a
157, poniendo de relieve que la
falta de limpieza de las zanjas y
la situación que exhiben las ca-
lles hacen que los anegamientos
sean moneda corriente.

Entre otros puntos, también
se registraron anegamientos en
17 entre 162 N y 163, 11 y 149,
8 y 144, 157 de 27 a 30 y 164
de 17 a 19, 10 y 142 y 17 y
149, lo que motivó a la Munici-
palidad a redoblar  las acciones
de limpieza de bocas de tor-
menta y cursos de desagüe.

VIENTO DE NOCHE, 
LLUVIA DE DÍA

Roberto Scafati, responsable
de Defensa Civil, observó que el

organismo comenzó a realizar
acciones preventivas especiales
el miércoles por la tarde, cuando
comenzaron a registrarse ráfagas
de una velocidad significativa.
El viento sopló a casi 60 km/h
en el momento más álgido y co-
mo consecuencia de ello se re-
gistraron caídas de postes y si-
tuaciones de riesgo eléctrico en
algunos puntos.

Ya de madrugada, calmó el
viento, pero se hicieron inten-
sas las lluvias. “Afortunada-
mente, bajó el río, que venía de
dos o tres días de una altura
considerable”, mencionó Sca-
fati para referirse a un cuadro
que podría haber sido aún más
preocupante, dado que las pre-
cipitaciones tuvieron en la re-
gión picos de alrededor de 80
mm.

PUDO SER TRAGEDIA

El miércoles por la tarde, ve-
cinos de Altos de Los Talas en-
frentaron un gran susto a raíz del
desplome de una columna que
sostenía un transformador de la
red eléctrica en la zona de 80 y
174. La caída de las instalaciones
de media tensión puso en riesgo
la integridad física de cuatro per-
sonas que trabajaban en la colo-
cación de un deck en una quinta
del lugar, que afortunadamente
no resultaron heridos.

“El transformador que esta-

ba justo en la puerta de la casa
de desplomó con poste y todo.
Esto se debe a que ponen líneas
de media tensión con palos de
madera, cuando deberían ser
instalaciones de hormigón”,
describió un habitante de la zo-
na, mencionando que el ruido
que generó el derrumbe alertó a
todo el barrio.

A la luz de los hechos, los

vecinos pidieron a la distribui-
dora eléctrica Edelap que revi-
se los materiales con que e-
fectúa este tipo de instalacio-
nes, advirtiendo que también se
están colocando transformado-
res en columnas de madera en
las calles 94 y 96, lo que podría
hacer que este tipo de circuns-
tancias se repitieran, con el
riesgo que eso implica.

Felices por la remoción 
de autos viejos

Vecinos de Villa Zula manifestaron su satisfacción por la de-
cisión municipal de remover vehículos secuestrados en procedi-
mientos policiales que se encontraban desde hace tiempo en la vía
pública, en inmediaciones de la seccional policial Berisso Segun-
da. Dichos vehículos, advirtieron, estaban en algunos casos en to-
tal estado de abandono, representaban un obstáculo y daban mal
aspecto al lugar.
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Más allá de que algunos
venían desarrollando
algún tipo de actividad,
esta semana se
oficializó el permiso
para la reapertura de
bares y restaurantes.
Los establecimientos
pueden sacar mesas
a la calle para clientes
que realicen reservas.

En consonancia con lo dis-
puesto por el gobierno provin-
cial, bares, restaurantes y cer-
vecerías del distrito volvieron a

abrir las puertas con un proto-
colo articulado para evitar los
contagios por covid.

Los locales, que rondan un
número de 20, pueden recibir a
los vecinos en mesas dispues-
tas sobre la vereda, que deben
estar separadas por al menos
dos metros de distancia y sólo
podrán ser ocupadas por un
máximo de 4 personas. Las re-
servas pueden realizarse a
través de redes sociales o por
teléfono y, entre ocupante y o-
cupante, habrá un espacio de
15 o 20 minutos destinados a la

desinfección.
A partir de las especifica-

ciones del protocolo, los co-
merciantes esperan que el cli-
ma se ponga de su lado y piden
a la gente que concurra que no
prolongue la sobremesa para
así dar posibilidad a otros de
disfrutar de la salida de espar-
cimiento, que según se esti-
puló, no podrá exceder de la
medianoche.

Si bien algunos comercios
venían cocinando y entregando
sus productos vía delivery, o-
tros permanecen cerrados des-

de que comenzó la pandemia,
por lo que las expectativas del
regreso son enormes.

“Se acumularon deudas.
Hubo que solventar gastos, im-
puestos. No fue fácil. Estamos
con ansias de ver que la medida
nos ayude para de a poco co-
menzar a girar la rueda econó-
mica. Ojalá sea así. La vida de
varios locales estuvo en peli-
gro”, explicó en las vísperas
del retorno Gastón Pérez, re-
presentante del sector gas-
tronómico en la Cámara de Co-
mercio e Industria local.

CLAUSURA

El pasado fin de semana, la
Dirección municipal de Con-
trol

Urbano clausuró un restau-
rante ubicado en la zona de 36
y 173. Conforme a responsa-
bles del área, en su interior se
encontraban al menos siete per-
sonas consumiendo bebidas al-
cohólicas sin respetar el distan-
ciamiento social y violando la
normativa vigente referida al
covid.

Persianas arriba, mesas afuera

Las empresas Unión Pla-
tense y Transportes La Unión
recibieron  recientemente la
certificación del protocolo co-
vid-19 por parte de IRAM (Ins-
tituto Argentino de Normaliza-
ción y Certificación). Se con-
virtieron así en el primer grupo
empresario de la provincia -y
segundo en el país- en obtener
una certificación orientada a la

prevención de contagios en pa-
sajeros, personal y terceros.

Directivos de la empresa
consignaron que la certifica-
ción representa un reconoci-
miento a los esfuerzos por cui-
dar la seguridad en unidades e
instalaciones. “La prevención
consiste en el cumplimiento de
medidas concretas que veni-
mos llevando a cabo desde el

comienzo de la pandemia, jun-
to a nuevas medidas de cuidado
y prevención que se suman a
las anteriores”, indicaron.

Cabe mencionar que entre
las medidas adoptadas figuran
algunas que deben cumplir los
pasajeros (uso obligatorio de
barbijo/tapaboca, ascenso y
descenso por la puerta trasera y
viaje sentado); otras que deben

presentar las unidades (circula-
ción con ventanillas abiertas;
desinfección a través de rocia-
dores de amonio cuaternario y
ozono, antes y después del ser-
vicio; separador de asientos y
gel sanitizante para manos y
calzado” y las que rigen para
conductores (uso obligatorio de
barbijo/tapaboca, toma de tem-
peratura antes y después del

servicio, pasaje por la cabina
de desinfección antes y des-
pués del servicio y cabina de
conducción distanciada de los
pasajeros con nylon divisor).

También se fijaron reglas
en lo que hace a personal e ins-
talaciones. Entre ellas, figuran
las siguientes: toma de tempe-
ratura al ingreso de las instala-
ciones; aislamiento de personal

de riesgo; implementación de
la modalidad teletrabajo; medi-
das de tratamiento de casos
sospechosos y seguimiento de
casos positivos de COVID-19;
capacitación y concientización
a todo el personal de la empre-
sa; alcohol al 70% y alcohol en
gel; elementos de protección
personal (tapabocas, mascaras
faciales, guantes descartables);
desinfección permanente de las
instalaciones y cartelería infor-
mativa.

Unión Platense y Transportes La Unión sumaron certificación



Este jueves entre las 10:00
y las 18:00 se celebrará en for-
ma virtual la segunda y última
jornada de la 5ª Expo-Educati-
va de la Facultad Regional La
Plata de la Universidad Tec-
nológica Nacional. La propues-
ta está dirigida a estudiantes se-
cundarios de todo el país que
estén interesados en conocer la
oferta académica que cuenta la

sede universitaria. Se trata de
un espacio de intercambio,
consulta y aprendizaje, en el
que todos los alumnos que
están por egresar del secunda-
rio podrán conocer las carreras
que ofrece la unidad académica
y los principales aspectos de la
vida universitaria.

Durante la Expo, profeso-
res, investigadores y estudian-

tes avanzados estarán a dispo-
sición de los estudiantes para
brindarles toda la información
sobre las carreras de ingeniería
Química, Eléctrica, Civil, In-
dustrial, Sistemas de Informa-
ción y Mecánica y acompañar-
los en el proceso de transición
a la Universidad.

Carlos Fantini, decano de
la UTN Regional La Plata,
mencionó que dadas las condi-
ciones impuestas por la pande-
mia, esta edición del evento se
desarrolla en una plataforma
web generada especialmente
(https://www.frlp.utn.edu.ar/ex
po/5/home).

Allí, se pueden conocer las
instalaciones de la facultad, las
ofertas de estudios, becas, ho-
rarios de cursadas. Hay tam-
bién videos explicativos y los
links para participar de las
charlas por zoom los días 28 y

29. “Tiene un diseño óptimo
para recorrerla con facilidad”,
señaló la máxima autoridad de
la Casa de Altos Estudios.

Guadalupe Canosa, secre-
taria de Cultura y Extensión U-
niversitaria consideró por su
parte que sería de mucha utili-
dad que también participaran
los padres de los interesados,
para conocer el ámbito de estu-
dio que ofrece la UTN en la re-
gión.
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Petitorio de organización nacional de jubilados y pensionados
El Sindicato de Trabajado-

res Pasivos (STP) dirigió en los
últimos días una nota al presi-
dente Alberto Fernández, con
copia a diputados y senadores
nacionales, planteando el pano-
rama crítico que enfrentan jubi-
lados y pensionados de todo el
país.

Con la firma de Horacio
Burgos, su secretario general,
la nota enumera una serie de
pedidos:

• Una ley de movilidad que
mantenga los derechos adquiri-
dos, con aumentos trimestrales
y una compensación o cláusula
gatillo por inflación.

• La recuperación del 20 %
por la pérdida del poder adqui-
sitivo por el periodo 2016/2019
y el cumplimiento de la prome-
sa de campaña del actual presi-
dente Alberto Fernández, co-
rrespondiente a un aumento de
similar envergadura que aún no
fue cumplido para la totalidad
de los trabajadores pasivos.

• El reconocimiento y equi-
paración en la condición de ju-
bilados de los beneficiarios de
rentas vitalicias que perciben
beneficios por debajo de la
prestación mínima.

• Tener la participación e
injerencia en el directorio de

PAMI y en su normalización.
• Viviendas en comodato

para jubilados y pensionados
sin techo.

• Mejores prestaciones y
condiciones de acceso en “In-
cluir salud”, el sistema sanita-
rio de las pensiones no contri-
butivas.

• El acceso a nuevas mora-
torias y planes de facilidades
de pagos amplios y sin restric-
ción alguna para aquellos hom-
bres y mujeres que, teniendo la
edad jubilatoria, no poseen los
años de aportes suficientes exi-
gidos por ley.

• La incorporación al Con-

sejo Federal de Políticas Socia-
les de representantes jubilados
y la entrega de la tarjeta ali-
mentaria para adultos mayores
de menores ingresos y con con-
diciones de vulnerabilidad má-
xima.

• El reconocimiento del
Sindicato de Trabajadores Pa-
sivos, como entidad gremial al
amparo de la ley de asociacio-
nes sindicales 23551; siendo
que el expediente se encuentra
‘cajoneado’ en las dependen-
cias del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social desde di-
ciembre de 2018.

“Los adultos mayores ya

estamos transitando los capítu-
los finales de una historia que
la queremos dejar concluida
para el mejor porvenir de nues-

tros hijos y de nuestros nietos,
con un mejor futuro y mayor
dignidad”, se lee en el tramo fi-
nal de la misiva.

5ª Expo-Educativa de la UTN La Plata

El Día del Municipal se celebra en casa
Dado el contexto de pande-

mia y con el objetivo de preser-
var la salud de los afiliados, el
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales informó que este año
no se realizará la fiesta masiva
con que habitualmente se cele-
bra el Día del Municipal. En
cambio, del 2 al 13 de noviem-
bre, en el horario de 10:00 a
14:00 y respetando el crono-

grama establecido, los afiliados
podrán pasar por la sede de 166
entre 12 y 13 para retirar un ob-
sequio y una tarjeta con un nú-
mero que los habilitará a parti-
cipar de un sorteo con impor-
tantes premios que se llevará a-
delante el martes 17 en el pro-
grama “El Municipal” que se e-
mite por FM Cadena Radial
Nova (88.5 Mhz).

El cronograma para retirar
los regalos se confeccionó con-
forme a la terminación de DNI:
lunes 2 y 9 retiran los afiliados
con DNI terminados en 0 y 1;
martes 3 y 10, los terminados
en 2 y 3; miércoles 4 y 11, los
terminados en 4 y 5; jueves 5 y
12, los terminados en 6 y 7 y
viernes 6 y 13 los terminados
en 8 y 9.



El Dr. Fortunato García
Vásquez confía en recuperarse
definitivamente en breve, para
retornar a su actividad laboral
en la Clínica Mosconi.

“Estoy agradecido por todo
el afecto recibido en el momen-
to más difícil de mi vida”, ex-
puso el profesional en una carta
de agradecimiento que dirigió
en los últimos días a la comuni-

dad berissense.
El cardiólogo, cabe recor-

dar, fue diagnosticado con co-
vid-19 el 27 de agosto. Co-
menzó con una otitis y veloz-
mente aparecieron síntomas
que empeoraron el cuadro, por
lo que cinco días más tarde se
convirtió en un paciente grave
del área de terapia intensiva del
Sanatorio Argentino de La Pla-

ta.
“Después de varios días de

estar en coma con ventilación
mecánica en UTI, es increíble
estar hoy escribiendo estas lí-
neas”, puso de relieve en su
carta abierta, indicando que en
el rol de paciente atravesó por
experiencias intensas que le
quedarán marcadas a fuego.

“La asistencia médica del

equipo del Sanatorio, las trans-
fusiones de plasma y la fe y los
buenos deseos de familiares, a-
migos, colegas, pacientes, co-
nocidos e instituciones hicieron
posible que hoy esté vivo”,
señaló también.

El 2 de octubre, después de
casi un mes de estar internado,
llegó el momento del alta.
“Hasta ahí estaba feliz por ha-

ber despertado y vuelto a respi-
rar solo. Pero me esperaba se-
guir adelante con mi recupera-
ción”, mencionó, revelando

que tras haber perdido casi 12
kilos de peso no podía mover
prácticamente ninguna parte
del cuerpo, no tenía apetito, es-
taba desnutrido y anémico. El
desafío asumido por esos días
continúa en el marco de una in-
ternación domiciliaria y de la
mano de fisiatra, kinesiólogo,
terapista ocupacional y asisten-
te psicológico, con un trata-
miento vitamínico y tomando
antianémicos.

Al respaldo profesional se
le suma el afectivo. “Aquí en
mi casa voy mejorando con el
apoyo de mi familia. Quiero
compartir mi alegría por estas
novedades con todos, aunque
soy consciente de que otros co-
legas no tuvieron la misma
suerte que yo. Con todo el do-
lor acompaño a sus familiares
en este difícil momento que vi-
ven”, concluyó el galeno.
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EL DR. ÁNGEL RIVERO RETORNÓ AL COMEDOR DE ZONA NACIONAL

Vuelta al barrio tras vencer al covid
“Me conmovió”, definió el

Dr. Ángel Rivero el domingo,
al volver a pisar el comedor de
calle Nueva York con el que
colabora, después de reponerse
del covid. Allí lo esperaban a-
plausos y mensajes de aliento.

Rivero nació en Pasaje
Wilde #36 y cursó la primaria
en la Escuela Nº 9. Años des-
pués, ya recibido, volvió de la
mano de Víctor Herrera y ‘Be-
to el tucumano’ para realizar
controles a los vecinos que reti-
ran su vianda en la sede del
Club Zona Nacional.

Esta actividad tuvo un
paréntesis obligado cuando le
diagnosticaron covid el 4 de
septiembre. Comenzó con sinto-
matología brusca, fiebre y dolor

de cuerpo. El hisopado dio posi-
tivo un día después. El aisla-
miento duró 20 días, 11 de los
cuales fueron de fiebre persis-
tente. Cuando volvió a la con-
sulta, la placa arrojó una neu-
monía bilateral. Comenzó el tra-
tamiento con antibióticos y cor-
ticoides. A partir de entonces, el
cuadro fue mejorando.

Rivero decidió transitar la
enfermedad en su casa a pesar
de la opinión de colegas que re-
comendaron la internación. Si
bien el virus se presentó en for-
ma moderada ‘es una enferme-
dad muy lacerante’ explicó el
profesional de la Clínica Mos-
coni porque son dolores y re-
gistros de fiebre ‘que uno nun-
ca tuvo’.

“La sintomatología se va
mezclando y va potenciando la
gravedad del cuadro. No te
podés levantar de la cama por-
que te duele todo el cuerpo. Se
suma a eso la parte anímica,
porque uno está pendiente de lo
que va a suceder, de cómo va a
terminar el cuadro” describió el
profesional, consciente además
del riesgo de muerte que gene-
ra “angustia, impotencia y mie-
do” persistentes más allá del al-
ta.

La angustia se revive cada
vez que algún compañero se
contagia o pierde la vida por el
virus. “Un compañero nuestro
falleció y otros quedaron con
secuelas y se están recuperando
afortunadamente. Fue un im-

pacto muy grande, un golpe
muy fuerte. Hoy de a poco nos
estamos reponiendo con la ayu-
da de todos y la reincorpora-
ción de la gente que estuvo a-
fectada”, observó.

Finalmente, pidió transfor-
mar en hábito las medidas pre-
ventivas como el lavado de ma-
nos, la distancia social, el uso
de tapabocas y alcohol en gel.
“Debe ser parte de nuestra vida
desde ahora y hasta no sabe-
mos cuándo. Yo veo gente que
está al margen de la situación
de pandemia, aglomeración de
gente y eso asusta y entristece.
Porque uno que la transitó sabe
a lo que se está exponiendo esa
gente y a lo que expone además
a otras personas”, reflexionó.

EL DR. GARCÍA VÁSQUEZ EXPERIMENTA UNA MARCADA MEJORÍA

El ferviente deseo de volver
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El pasado viernes, en dife-
rentes ámbitos se sintió como
un durísimo mazazo el falleci-
miento de Patricia Pintos, en-
fermera de 39 años que trabaja-
ba en el hospital Mario V. La-
rrain, precisamente en la sala
de atención a pacientes con co-
vid-19.

Madre de tres hijos y veci-
na del barrio Villa Roca, la tra-
bajadora de la salud permane-
ció durante casi un mes en tera-
pia intensiva y luchando contra
la enfermedad, que tiempo
atrás también se había cobrado
la vida de su padre.

Según se pudo saber, Patri-

cia no integraba los grupos de
riesgo y se desconocía que tu-
viera alguna enfermedad respi-

ratoria. El contagio con el virus
habría tenido lugar fuera del
ámbito laboral, puesto que al
momento de ser diagnosticada
se encontraba con licencia por
ART.

Al transmitir la triste noti-
cia y manifestar el dolor que la
pérdida generó entre todos los
trabajadores del Hospital, sus
directivos destacaron el com-

promiso, la responsabilidad y
la vocación de la joven enfer-
mera.

Sus restos pasaron la maña-
na siguiente por las puertas del
Hospital, en donde compañeros
y amigos del trabajo la despi-
dieron con aplausos, suelta de
globos y una ofrenda floral.

Rosario Salas, jefa de Enfer-
mería del Larrain unida por la-

zos de amistad a Patricia desde
hace nueve años, la recordó co-
mo una persona muy querible, a-
mable con sus compañeros y de-
dicada con sus pacientes. “Des-
de el primer momento de la pan-
demia se puso al hombro el ser-
vicio de pacientes con covid y
luchó por la vida”, expresó.

“Nosotros siempre tuvimos
esperanza en que iba a salir,

porque era una persona muy jo-
ven. Deja un vacío terrible en-
tre todos. Es difícil seguir y
más para los compañeros que
están en su área. Vamos a redo-
blar los cuidados, porque nadie
está exento de pasar por esto y
esperamos que la sociedad sea
consciente del daño que provo-
ca este virus”, reflexionó tam-
bién la trabajadora.

Un doloroso adiós

El área municipal de Sa-
lud informó que está abierta
una convocatoria a médicos
generalistas para cubrir va-
cantes en el Primer Nivel de
Atención. Los profesionales
interesados en obtener más in-

formación pueden acercarse
de lunes a viernes 8:00 a
13:30 al Dispensario Teta-
manti (166 entre 5 y 6) en
donde funciona la Secretaría
de Salud, o enviar su CV a be-
rissosalud@gmail.com.

La organización feminista
“Las Juanas” convoca a orga-
nizaciones feministas y socia-
les que trabajan sobre temática
de Género, así como a perso-
nas interesadas en dicha temá-
tica, a participar de una charla
sobre la “Ley Micaela” que se
desarrollará este jueves a las
18:00 a través de la plataforma
Zoom. Como expositores par-

ticiparán Flavia Demás, subse-
cretaría de Políticas contra la
Violencia por razones de gé-
nero y Néstor ‘Yuyo’ García,
Director de capacitación obli-
gatoria en género y padre de
Micaela. Para conocer más a-
cerca de la propuesta se puede
hacer contacto con la ONG a
través de sus espacios en redes
sociales.

Charla sobre la “Ley Micaela”

Trabajadores de la salud involucrados en la
lucha contra el covid sufrieron como un
mazazo la pérdida de la enfermera del Hospital
Larrain Patricia Pintos. La despedida fue con
aplausos en la puerta del nosocomio.

Convocan a médicos
generalistas
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Concluyó en los últimos
días la tercera y última etapa
de remodelación de la sede
platense del SATSAID. Entre
las principales modificaciones
efectuadas en el edificio de 39
entre 10 y 11 figuran la mo-
dernización de la fachada,
marquesina y vereda; la refac-
ción de las oficinas de las se-
cretarías, Legales, Prensa y E-
dición; la creación de seis con-
sultorios y una sala de profe-
sionales médicos; la instala-
ción de mamparas sanitarias

en la recepción; la construc-
ción de nuevos baños, cocina

y comedor; la remodelación
del auditorio y del SUM y la

instalación de cámaras de se-
guridad y salidas de emergen-

cia en todas las áreas.
El secretario general de la

seccional, Darío Micheletti, se
refirió a lo que representa la o-
bra para la organización. “He-
mos crecido mucho en los últi-
mos años y logramos con la
concreción de este proyecto
tener el edificio que nos mere-
cemos, adecuado además a las
demandas que impuso la pan-
demia. Estas obras nos permi-
tirán, por ejemplo, celebrar
reuniones con la distancia re-
comendada en los protocolos
de prevención”, describió.

CONCLUYÓ LA FASE FINAL DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN

Sede renovada para la seccional regional del SATSAID

Se conmemoró este miér-
coles el Día Nacional del OXI
(¡NO!), una de las fechas más
emotivas para los habitantes de
Grecia y Chipre y de las comu-
nidades griegas de diferentes
zonas del mundo.

Representantes de la Co-
lectividad Helénica y Platón re-
cordaron que el 28 de octubre
de 1940, el Primer Ministro Io-
annis Metaxás pronunció su cé-
lebre ¡No! rechazando el ul-
timátum de Benito Mussolini,
que pedía que Grecia permitie-
se la entrada de fuerzas del Eje
a territorio griego para ocupar
ciertas ‘ubicaciones estratégi-
cas’. En respuesta inmediata al

rechazo, a ese “¡No!”, las tro-
pas italianas establecidas en
Albania atacaron la frontera
griega, precipitando así la par-
ticipación de Grecia en la Se-
gunda Guerra Mundial.

El contraataque griego ante
los invasores italianos y la re-

sistencia griega durante la ocu-
pación del Eje valió de Wins-
ton Churchill palabras que que-
daron en la historia: “Por lo
tanto, no diremos que los grie-
gos pelean como héroes sino
que los héroes pelean como
griegos”.

Las condiciones impuestas
por la pandemia frustraron la
posibilidad de conmemorar la
fecha con una serie de activida-
des que se programan anual-
mente, pero miembros de la co-
lectividad observaron que “to-
do aquel que se siente hijo de
Grecia, tiene esta fecha presen-
te en su corazón y en su pensa-
miento”.

Los griegos conmemoraron
el Día Nacional del OXI

Este miércoles a las 22:00
se emitirá por FM Difusión
(98.1 Mhz) el primer progra-
ma de “El Oasis”, ciclo que re-
cordará historias de la ciudad a
partir de entrevistas a persona-
lidades de diferentes ámbitos y
la mejor música de todos los
tiempos. Con producción ge-
neral y conducción de Norma
Mijailovsky y Fernando Ca-
rreiro, el programa también
podrá escucharse a través del
sitio web de la emisora y de su
App, disponible en el Play S-
tore de Google. Mensajes o
llamadas al (221) 615- 5988 o
464-3940.

“El Oasis”,
nuevo programa
en FM Difusión

Este viernes a partir de las
22:00, el ciclo “Nosotras, me-
lodías empoderadas”, organi-
zado por el espacio “La Cre-
ciente” en articulación con FM
Difusión, tendrá como invita-
das a Noelia Sinkunas y Meli-
sa Lobos, integrantes de la
banda de cumbia Cachitas
Now!. Conformado en 2012, el
grupo cuenta en su haber con
dos discos, “Cumbia Desgene-
rada” y “Chonga”. Éste último
tuvo invitados como BIFE, Su-
dor Marika, Tita Print y Cum-
bia Nena y fue uno de los no-
minados de los premios Gardel
2020 en el rubro mejor álbum
de música tropical. Para disfru-

tar de la propuesta se puede in-
gresar al Facebook Live de “La
Creciente” o escuchar la radio
del 98.1 Mhz el sábado desde
las 21:00.

Cachitas Now! en ciclo
de La Creciente



Pocos minutos pasaron el
jueves de la semana pasada
entre dos accidentes que se re-
gistraron en tramos céntricos
de avenidas del distrito. El Co-
ordinador de operaciones del
SAME, Roberto Scafati, des-
cribió que ambos hechos se

dieron con el asfalto húmedo
por la llovizna y dejaron moto-
ciclistas heridos.

Hacia las diez y media, en
la intersección de Montevideo
y 9 colisionaron una motoci-
cleta Motomel Skua en la que
viajaban dos jóvenes y un VW

Gol conducido por una mujer
de 46 años.

Según trascendió, el auto
circulaba por la Avenida en di-
rección a Avenida Génova y al
intentar girar hacia 9 resultó
impactado en la parte trasera
por el rodado menor.

Oriundos de La Plata, e i-
dentificados como Fernando
Ruis Silva (25) y Braian Sole-
ro (18), los jóvenes que viaja-
ban en la moto debieron ser
derivados al hospital Larrain
en dos ambulancias del SAME
a cargo del Dr. Javier Gime-
nez. Ambos presentaron poli-
traumatismos y heridas cortan-
tes, pero el primero de ellos
sufrió además la amputación
de la falange de un dedo de la
mano.

El segundo accidente, mi-
nutos después, fue protagoni-
zado por una moto Motomel
110 que circulaba por Av. Ge-
nova en sentido ascendente y
un taxi marca Fiat Siena que
circulaba por la misma Av en
sentido contrario y quiso do-
blar hacia 166. En este caso, el
tripulante del rodado menor, i-
dentificado como Enrique
Matías (37) fue asistido y tras-
ladado al Hospital por un equi-
po del SAME, mientras que el
conductor del taxi, identifica-
do como Germán Flores, re-
sultó ileso al igual que los pa-
sajeros que circulaban en el
auto.

Con ambos operativos co-
laboraron personal policial e
integrantes de Defensa Civil
que cumplían con su guardia.

EN 164 Y 17

Minutos antes de las diez
de la noche de este domingo,
un joven de 19 años identifica-
do como Nicolás Castaño de-
bió ser auxiliado y derivado al
Hospital Larrain con politrau-
matismos, como consecuencia
de un accidente que se registró
en 164 y 17.

El accidente se produjo
cuando el motociclista circula-
ba por 164 hacia 18 y fue al-
canzado por un Fiat Palio
blanco conducido por un joven
de 20 años que iba por calle 17

en sentido descendente.
El traslado del herido co-

rrió por cuenta de la unidad 2
del SAME a cargo del Dr. Ca-

milo Pagani y con el operativo
de corte de tránsito colabora-
ron efectivos de la Comisaría
Primera.
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Noches accidentadas

Durante la mañana de este
miércoles, el cuerpo de un
hombre de unos cincuenta años
fue hallado en el interior del
canal Génova, a la altura de ca-
lle 150, a pocos metros del sec-
tor trasero de la planta de Veri-
ficación Técnica Vehicular.
Según trascendió, lo divisó un
vecino que cumplía con su ruti-
na física en la senda que cir-
cunda al curso de agua, quien
dio inmediato aviso a la po-
licía, para posibilitar que lle-
guen al lugar efectivos policia-
les y peritos, además del fiscal
en turno.

Con la colaboración de e-
fectivos de Defensa Civil, se
consiguió retirar del agua el
cuerpo, que se encontraba se-
misumergido sin presentar pri-
ma facie signos de violencia.

Conforme a lo establecido ini-
cialmente por los investigado-
res, se trataría de un hombre en
situación de calle e indigencia

identificado como Carlos Da-
niel Clerc, quien solía frecuen-
tar la zona.

Hallaron un cuerpo en el canal Génova
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El pasado sábado no pudo
disputarse el partido programa-
do ante Almagro, por lo que
Villa San Carlos tuvo este mar-
tes su primer ensayo formal.
Fue en calidad de visitante, en
el estadio Lorenzo Arandilla,
ante Brown de Adrogué.

El entrenador Jorge Vival-
do decidió en esta oportunidad
citar a todo el plantel, con la in-
tención de dar rodaje a la ma-
yor cantidad posible de sus ju-
gadores. Obviamente no pudie-
ron ser de la partida los lesio-
nados Pablo Miranda, Juan Ig-
nacio Silva, Iván Massi y Lau-

taro Garderes. Tampoco pudie-
ron estar presentes Alejandro
Lugones y Samuel Portillo,
quienes arrastran sendas mo-
lestias y no fueron expuestos,
para poder ser evaluados clíni-
camente.

Entre los convocados estu-
vieron Gastón Paredes, la nue-
va cara del Celeste, y Nahuel
Fernándes Silva, quien se en-
cuentra entrenando con el plan-
tel hace unas semanas tras ha-
ber quedado libre de Comuni-
caciones.

Ya disputado el amistoso
ante Brown, el plantel entrena

en CN Sports, en donde este
viernes recibirá a Cañuelas.
También está programada lue-
go la visita de Claypole, para
poner fin a la ronda de amisto-
sos ante Sportivo Dock Sud,
también en el barrio platense
“El Retiro”. En todos los casos,
los partidos se disputarán sin
acceso del público y la prensa.

UN BUEN ENSAYO

Ante Brown, San Carlos
jugó dos encuentros. El prime-
ro se extendió durante 70 mi-
nutos divididos en dos tiempos
de 35 y fue empate en cero,
mientras que el segundo se
jugó en un tiempo corrido de
45 minutos, concluyendo 1 a 0

a favor de los berissenses. El
gol lo marcó Lucas Calderón.

SÍNTESIS 1

Brown de Adrogué 0
Mauro Ruggiero; Matías

Rodríguez, Nicolás Arrechea,
Santiago Echeverria, Ignacio
Sanabria; Matías Sproat, Juan
Manuel Requena, Julián Gimé-
nez, Alberto Stegman; Joel
Martínez y Leonardo Acosta.
DT: Pablo Vico.

Villa San Carlos 0
Nicolás Tauber; Manuel

Molina, Federico Slezack, Lu-
ciano Machín, Agustín Prida;
Juan Ignacio Saborido, Gonza-
lo Raverta, Ignacio Oroná, Ale-

xis Alegre; Tomás Bolzicco y
Bryan Schmidt. DT: Jorge Vi-
valdo.  

SÍNTESIS 2

Brown de Adrogué 0
Agustín Quiroz, Juan Cam-

bria, Ariel Kippes, Roberto Ló-
pez, Matías Noble; Héctor
Chazarreta, Alexis Castaño,
Matías Sánchez, Heim; Facun-
do Bruera y Germán Águila.
DT: Pablo Vico.

Villa San Carlos 1
Rodrigo Benítez; Matías

Catena, Alejo Lloyaiy, Eze-
quiel Aguicmer, Luciano In-
chausti; Gastón Paredes,
Matías Grasso, Nahuel Fernán-
des Silva, Lucas Calderón; Lu-
cas Rebagliatti y Siro Ramírez.
DT: Jorge Vivaldo.

Gol: 11’ Lucas Calderón
(VSC).

Tras un buen ensayo ante Brown de Adrogué,
el Celeste continuará con su puesta a punto
futbolística midiéndose este viernes con
Cañuelas, a puertas cerradas.

La Villa toma impulso con la disputa de amistosos

Bandera a cuadros para Juan
María Alonso

El berissense Juan María Alonso se quedó con la segunda fi-
nal de la primera fecha del campeonato de la Asociación Standard
Mejorado, lo que le permite compartir la punta de la tabla con
Darío Salvatore, al reunir 80 puntos.Foto: Prensa Brown  de Adrogué.
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La Colectividad
Armenia convoca
a caravana

Este sábado a partir de las
16:30, la Colectividad Arme-
nia Región Capital realizará u-
na caravana de autos que, par-
tiendo del Jachkar ubicado en
La Plata, recorrerá calles de
dicha ciudad, de Ensenada y
Berisso, para volver al punto
de origen. Las consignas de la

jornada, que se realizará en si-
multáneo en otros puntos del
país, de Chile, Uruguay y Bra-
sil serán “No a otro genocidio
de armenios” y “Sí al recono-
cimiento de la República de
Artsaj” y los manifestantes
portaran carteles y calcos con
consignas alusivas.

De interés para
pequeños productores
de alimentos

La Secretaría municipal de
Producción informó que hasta
el 19 de noviembre, el Ministe-
rio provincial de Desarrollo A-
grario recibirá proyectos que
quieran presentar pequeñas u-
nidades productivas de alimen-
tos (PUPAS) con el objetivo de
conseguir financiamiento. Di-

chos proyectos deben estar o-
rientados a mejorar los proce-
sos de elaboración, optimiza-
ción de infraestructura, tecno-
logía y packaging e incorpora-
ción de bienes de uso. Los inte-
resados en obtener más infor-
mación pueden escribir a di-
pa@mda.gba.gob.ar.

Marroquinería y
calzado en ronda
de negocios

Los días miércoles 18 y jue-
ves 19 de noviembre se llevará a
cabo una Ronda de Negocios a-
bierta a emprendedores bonae-
renses de los rubros Marroqui-
nería y Calzado. La actividad es
organizada por el Ministerio de

Producción junto a cámaras de
los sectores citados y los intere-
sados en inscribirse deberán ha-
cerlo antes del 30 de octubre.
Para obtener más información se
puede escribir a rondasvirtua-
les.mp@gmail.com.
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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

* Venta Casa en calle 19 y 161. Posee
70 metros sobre un lote de 4,5x30,
2 dormitorios, baño, cocina comedor,
patio con verde y cochera cubierta.
Estado a Reestrenar. Todos los servi-
cios, escritura y plano. Posible permu-
ta menor inmueble o automotor.
55.000U$S 
* 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 24 y 169 sobre lote
de 15x24. Excelente ubicación, 3 dor-
mitorios, cocina, living, cochera
cubierta. Todos los servicios, gran
espacio verde! Consulte.
* Venta Casa en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x30, 200mts cubier-
tos, títulos perfectos. Consulte.

* 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 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta c/agua
salada y parquizada.  
221 619 9698

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

* Vendo cama de algarrobo, excelen-
te Tel: 464 2412 y 221 434 1755.
* Vendo escalera pintor de 2mts., impe-
cable. Tel: 464 2412 y 221 434 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

* Busco trabajo de limpieza, atención
de comercio o cuidados de persona
mayor. Disponibilidad horaria. Soy
de Berisso. Natalia. (221) 560 2113.
* Busco trabajo. Cuido abuelos a

domicilio de 8:00 a 17:00. Andrea
(221) 356 2752.
* Soy carpintero de oficio, con expe-
riencia en tareas de pintura, electrici-
dad y otros rubros. Estoy en busca de
trabajo. Mi último empleo fue en una
empresa de limpieza en la ciudad de
Buenos Aires (221) 541 9514
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelas. Con referencias. Elba. 221
655 2518.
* Busco trabajo para realizar limpieza
o cuidar abuelas. Vanesa. 221 564
1061.
* 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 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

Misas 
por los 
difuntos

El lunes 2 de no-
viembre, con motivo de
la Conmemoración de to-
dos los Fieles Difuntos,
la parroquia María Auxi-
liadora celebrará misas a
las 11:00 y a las 18:00.
Quienes quieran compar-
tir la oración por sus se-
res queridos fallecidos
podrán acercar papelitos
con los nombres anota-
dos, los que serán pre-
sentados durante la misa
en una canasta junto a las
ofrendas. Por el protoco-
lo covid vigente, para a-
sistir a una de las dos mi-
sas hay que anotarse en
forma personal o por
teléfono (461-3944) este
jueves o viernes en el ho-
rario de 16:00 a 18:00.


	munber01
	munber02
	munber03
	munber04
	munber05
	munber06
	munber07
	munber08
	munber09
	munber10
	munber11
	munber12
	munber13
	munber14
	munber15
	munber16

