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VISITA AL DISTRITO DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, GABRIEL KATOPODIS

Hora de anuncios

Página 2

El Aislamiento se transformó en Distanciamiento y las administraciones nacional y provincial confirmaron inversiones
para los distritos. Si bien no se brindan aún demasiadas precisiones, los recursos comprometidos con Berisso permitirían
encarar obras de bacheo e iluminación y la extensión de la red de agua potable en Villa Nueva, así como mejoras
para Santa Teresita y para las rutas 15 y 11. A ello se suma una licitación en curso para la compra de patrulleros.
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Hora de anuncios
El Aislamiento se transformó en Distanciamiento
y las administraciones nacional y provincial
confirmaron inversiones para los distritos. Si
bien no se brindan aún demasiadas precisiones,
los recursos comprometidos con Berisso
permitirían encarar obras de naturaleza diversa.
En un encuentro que tuvo lugar este miércoles en la Intendencia, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, firmó convenios vinculados al desarrollo de la obra pública en el distrito. Junto al intendente Fabián Cagliardi y una nutrida comitiva, el funcionario nacional recorrió luego zonas de
Villa Nueva, Villa Paula y calle
Nueva York, en donde se hizo
un alto para visitar el monolito
que identifica a Berisso como
‘Kilómetro 0 del Peronismo”.
Según se informó, los convenios firmados contemplan la
ejecución de obras de iluminación, pavimentos, cloacas y saneamiento, obras que figurarán
en llamados a licitación que la
comuna realizaría en breve. Una
primera tanda de trabajos estaría
orientados a resolver problemas
de baches, a mejorar la iluminación de Avenida Montevideo, a
mejorar calles de tierra y a extender la red de agua potable en Villa Nueva.
“Desde el primer día de su
gestión Cagliardi estuvo en el

Ministerio, planteándome cuál era la agenda de obra pública para
los próximos tres años. Ya estamos en marcha con proyectos de
pavimentos, iluminación, de agua, cloacas y con obras que él
tiene encaminadas, con las cuales vamos a colaborar a lo largo
del tiempo, poniendo nuestros equipos y los esfuerzos para ir
cumpliendo con cada una de esas
obras necesarias para Berisso y
su gente”, expuso el ministro, en
guiño político al jefe comunal local.
“Berisso es una ciudad que a
pesar de la pandemia está en
marcha”, consideró también el
ex-intendente de San Martín, remarcando que en breve las obras
a ejecutarse ‘cambiarán la fisonomía de las calles’ y aludiendo
por ejemplo a un proyecto de
puesta en valor para la calle Nueva York, que comprometerá recursos locales, de Nación y Provincia.
“El ministro vino a darnos su
apoyo y a reforzar el compromiso desde el gobierno nacional para la ejecución de obras que ne-

cesitamos en la ciudad. Vamos a
ir dando prioridad a cada una de
ellas, para que los beneficios lleguen a todos los berissenses”,
expresó por su parte el intendente Cagliardi durante la recorrida.
De la actividad participaron
también el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la
Nación, Carlos Augusto Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia, Agustín Simone; el
jefe de Gabinete, Diego Menéndez; el administrador del Ente
Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENHOSA), Néstor Álvarez; el subsecretario de
Recursos Hídricos de la Provincia, Guillermo Jelinski; el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano y el secretario de Obras y Servicios Públicos de la
Comuna, Ricardo Dittler, además de otros integrantes del Ejecutivo comunal.

LICITACIONES
DE VIALIDAD
La Dirección provincial de
Vialidad informó que fueron licitadas obras de rehabilitación
y conservación de rutas provinciales correspondientes a distintas zonas bonaerenses. Los
trabajos contemplan fresado,
bacheo superficial y profundo,
riego de liga, mezcla asfáltica
para bacheo y sellado de fisuras.
Para la Zona III, de la que
forma parte Berisso entre otros

varios y populosos municipios,
el presupuesto oficial es de alrededor de 312 millones de pesos. Según se adelantó, en lo
que respecta al distrito los trabajos tendrían que ver con intervenciones en las rutas provinciales 11 y 15.

COMPRA
DE PATRULLEROS
La Municipalidad abrió la
Licitación Pública 12/20, orientada a la compra de patrulleros,
equipamiento y chalecos antibala que se sumarán a los recursos
con los que cuenta la policía en

el distrito.
El presupuesto oficial asignado es de $50.038.800 y las ofertas podrán presentarse hasta el
24 de noviembre a las 9:00 en la

Oficina de Compras y Suministros. El pliego es gratuito y está
disponible en la solapa ‘licitaciones’ del sitio web de la Municipalidad.

Programa de mejoras para barrios populares
El intendente Cagliardi recibió en su despacho a la Secretaria de Integración Socio Urbana,
Fernanda Miño y su equipo técnico. Durante el encuentro intercambiaron información sobre el
alcance del Programa “Argentina Unida por la Integración de
los Barrios Populares”, para
compartir luego una recorrida
por el barrio Santa Teresita, donde se implementará a nivel local.
El subsecretario municipal
de Tierra, Vivienda y Hábitat,
Gabriel Marotte adelantó que lo
previsto es trabajar en accesos y
espacios verdes para avanzar
posteriormente en la extensión
de servicios de energía eléctrica,
agua y cloacas.
El funcionario recordó que
la ciudad cuenta con 18 barrios

populares dentro del Registro
Nacional de Barrios Populares
(ReNaBaP) y expuso que los trabajos en Santa Teresita comenzarían en breve. El programa aludido, dijo, tiene como meta el
acceso a los servicios básicos, la
mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de

barreras urbanas, la mejora en la
accesibilidad a los barrios, la conectividad y el saneamiento.
Las obras a realizarse en los
‘barrios populares’ deberán adjudicarse, en un 25% como mínimo, a cooperativas de trabajo u
otros grupos asociativos de la economía popular integrados preferentemente por vecinos de cada lugar.
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INSISTEN EN QUE LA MUNICIPALIDAD ‘TERCERIZÓ EL COBRO DE TASAS’

Críticas del Frente Renovador a medida oficial en política tributaria
El referente local del Frente
Renovador, Ángel Celi, insistió
en sus críticas a la que definió
como una ‘tercerización del cobro de tasas municipales’. En una carta abierta dirigida a autoridades y a otros integrantes del
Frente de Todos, el dirigente argumentó que -paradójicamente
y contra todas las explicaciones
que intentaran dar oportunamente desde el Ejecutivo comunal- la empresa a la que se encomendaría la tarea de intentar
cobrar tasas impagas se llamaría “Tercerización de Ingresos Públicos SA”.
El ex-concejal advirtió que
el costo de la contratación para
el erario municipal sería cerca-

no al 30% de la recaudación de
la totalidad de las tasas vencidas (suma que oscila entre los
100 y 300 millones de pesos),
subrayando que los municipios
“tienen prohibido ceder a empresas privadas la percepción
de las tasas, los antecedentes de
los contribuyentes y la función
de inspección”, funciones que
deben realizar los empleados
municipales, para que sea la
Comuna la que cobre, verifique
y mantenga actualizado su
padrón de contribuyentes.
“Tanto AFIP como ARBA
tienen en sus estructuras dependencias que colaboran con los
Municipios para actualizar su
base de datos. Incluso existen

convenios de ayuda y colaboración recíproca con el nuestro en
particular. ¿Es necesaria la contratación? ¿Es razonable la contraprestación que pretende cobrar la empresa por su tarea de
asesoramiento?”, se preguntó el
dirigente, apelando a que se utilice alguno de esos mecanismos
para robustecer el esquema recaudatorio. “¿Qué pensaríamos
si el Gobernador de la Provincia, Axel Kiciloff decidiera
contratar una empresa privada
que asesore a ARBA, quedándose con el 30% de la recaudación provincial?”, planteó también como interrogante.
Para reforzar el cuestionamiento, recomendó reparar en

conceptos de un trabajo de la
especialista en Derecho Tributario, Dra. Valeria Verdolini, titulado “¿Modernización o privatización?”, publicado el 9 de
julio de 2017 en el suplemento
“Séptimo Día” del diario “El
Día” y en la Revista “Derechos
en Acción”, de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de
la UNLP (septiembre de 2017).
En tal sentido, observó que
en ocasiones, se dan explicaciones ‘convincentes’ respecto de
la necesidad de mejorar la calidad administrativa de un municipio o modernizarlo, utilizando argumentos que no son sino,
y como señalara la Dra. Verdolini, “los utilizados en cualquier

Intentó volver, pero no la aceptaron
Una situación particular se dio en el Concejo a raíz de una presentación efectuada por la edil Mariela Cincotta ante la Secretaría del Cuerpo. Es que la edil, que semanas atrás abandonó el bloque Juntos por el Cambio planteando divergencias con la cúpula del frente opositor, pidió ahora la disolución de su bloque unipersonal, al que llamó Pro pese a no estar reconocido por las actuales autoridades del partido en la ciudad. La movida fue interpretada por el bloque opositor como un intento de reincorporarse a
dicha bancada, algo que al menos por el momento sus miembros no se muestran dispuestos a aceptar. La decisión ‘unánime’ de no
aceptar la reincorporación fue transmitida a través de un comunicado de prensa luego de una reunión de bloque.

proceso de privatización de un
servicio público que hemos vivido en nuestro país”.
Es allí donde citó textualmente un tramo de la nota de la
profesional: “…Ni hablar de la
retribución de un porcentaje a
favor del recaudador privado
que se opone al destino del tributo, afectando el mandato
constitucional de contribuir y la
cláusula de formación del tesoro. Llama la atención la ideología neoliberal que se esconde
detrás de estas privatizaciones
de áreas propias de la función
pública, bajo el pomposo mote
de ‘modernización’, que no es
otra cosa que la mera privatización, es decir, pasar la gestión
de la cobranza y apremio a manos privadas…”
Para Celi, existen múltiples
alternativas para intentar mejorar la recaudación con herramientas ya existentes y gratuitas que proporciona el propio
Estado en diferentes estamentos, como afirma la Dra. Verdolini, “con el objeto de poner a

resguardo las garantías constitucionales de los contribuyentes
y el destino de la recaudación”.
A partir de ello, el dirigente
del Frente Renovador convocó
a las autoridades municipales a
“enmendar” lo que considera
un error, instándolas a destinar
a la solución de problemas de
infraestructura en los barrios el
dinero que, de no modificarse
la iniciativa en curso, será embolsado por una empresa privada.
Finalmente, expresó que
los tiempos que corren exigen
decisiones políticas que permitan sortear las grandes dificultades económicas que atraviesan comerciantes, trabajadores
cuentapropistas y profesionales, que frente a un horizonte
sombrío “esperan la mano tendida de un Estado que los ayude, los comprenda y otorgue
herramientas para salir de la
crisis, elementos que nada tienen que ver con la opresión que
significa incrementar la presión
tributaria”.

4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

LA EDIL DEDUCE QUE EL ATAQUE FUE PREMEDITADO

No se consiguió identificar a quienes vandalizaron el auto
de la concejal Villa Chiodo
La semana pasada, el auto
de la concejal de Juntos por el
Cambio Antonella Villa Chiodo
sufrió severos daños mientras
permanecía estacionado en la
puerta de la vivienda de la edil.
El furioso ataque generó daños
en los vidrios del parabrisas y en
la ventana del conductor.
La propia Villa Chiodo describió que el hecho sucedió por
la noche. “Escucho ruidos, salgo
para ver qué era y habían roto el
parabrisas y el vidrio del lado
del conductor. Un vecino identifica que es un chico que tenía
capucha y barbijo, que salió corriendo. Inmediatamente me
contacto con la Comisaría, viene
un patrullero y antes de hacer la
denuncia uno de los vecinos me
ofrece mirar su cámara de seguridad. A partir de las imágenes
pude identificar que de una camioneta baja un chico a media
cuadra de mi casa y de ahí se va
hacia mi auto. Luego del hecho
se va corriendo y lo espera un
auto a una cuadra”, relató.
La concejal radicó la denuncia en sede de la Comisaría Primera. Consultada por el particular modus operandi, manifestó
no tener idea de con qué puede
estar relacionada la agresión.
“Claramente entiendo que fue

intencional, porque me pareció
todo extraño”, expuso no obstante.

REPUDIO
Desde diferentes sectores
políticos se repudió el ataque
que sufrió la concejal. A través
de un comunicado, la Juventud
Radical de Berisso estableció
que “si bien esperamos que se
trate de un hecho de inseguridad
aislado, la presencia de un auto
esperando a la persona que realizó el hecho nos da fundamentos para creer que se trata de un
hecho premeditado”.
“También queremos destacar la colaboración de los vecinos que compartieron imágenes
de las cámaras de seguridad para
ayudar con la investigación”,
expresaron del mismo modo los
jóvenes radicales. “Instamos al
municipio a colaborar con el esclarecimiento del caso y que este
hecho sea una advertencia para
que finalmente vean la situación
que se está viviendo en la ciudad
gracias a la inseguridad con la
que todos los vecinos debemos
convivir. Condenamos el accionar de los actores, y nos solidarizamos profundamente con la correligionaria”, advirtieron.
El ex-intendente Jorge Ne-

dela también se solidarizó con la
concejal, candidata a vicepresidente del Comité Berisso por la
lista que él encabeza. “Repudio
el ataque sufrido por nuestra
concejal. Urgente le pido al Intendente que busque el esclarecimiento del hecho. Exijo a las
autoridades municipales que garanticen la seguridad y la integridad de la concejal y de todos
los ciudadanos de Berisso. Lamento que ningún funcionario
municipal se comunicara con la
concejal para solidarizarse y acompañar”, apuntó.
Integrantes de la línea interna “Representación Radical” de
la UCR Berisso, así como

miembros de la lista 107 también hicieron público su repudio. “Condenamos todo acto de
violencia, nos ponemos a disposición de la concejal, a la vez
que le pedimos a las fuerzas de
seguridad la mayor diligencia en

la identificación de él o los autores del hecho”, esgrimieron referentes del sector.
En similares términos se refirieron al caso autoridades del
Comité Berisso de la UCR y referentes de todos los partidos que

integran el frente Juntos por el
Cambio. Por el lado del oficialismo, también manifestó su solidaridad el concejal de la bancada
del Frente Renovador en el interbloque Frente de Todos Agustín
Celi.

Iniciativa preventiva de Unión Berissense y el PRO
Representantes de Unión
Berissense y el PRO completaron la colocación de dispositivos de alcohol 70/30 en las diferentes dependencias policiales con las que cuenta la ciudad.
“Es un granito de arena que
suma”, definió Daniel Del Curto, referente de Unión Berissense, manifestando que la iniciativa también se llevará a plazas y paradas de micros, para

que los vecinos que no tienen
circunstancialmente la posibilidad de lavarse las manos, puedan sanitizarse en espacios públicos.
“Solamente pedimos cuidar
los dispositivos, para que juntos
nos cuidemos entre todos”, expuso Del Curto junto a Manuel
Simonetti y Alberto Amiel (presidente y vice del PRO Berisso)
y a Félix Macchi, vicepresidente de Unión Berissense.
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UNA FUERZA POLÍTICA EN FORMACIÓN

En Berisso, el #8N fue del Partido Libertario
grupo está identificado con la
figura de Ricardo López
Murphy, quien recientemente
presentó el “Desafío 2021” en
la tercera sección electoral.
El referente del sector explicó que el concepto ‘libertario’ fue acuñado ‘para superar
la noción de liberal usada en
los ’80, la que según sus palabras, ‘quedó mal vista’.
“Una persona llamada Agustín Spaccesi decidió hace 3
años armar en Córdoba un partido libertario desde cero. De

El pasado domingo, se desarrolló en distintos puntos del
país el denominado “#8N”, octavo ‘banderazo’ en rechazo a las
políticas del gobierno nacional.
En Berisso, adhiriendo a la convocatoria, se hicieron presentes
en el playón del Centro Cívico
algunos integrantes de la mesa
promotora del Partido Libertario
a nivel local, como Andrés Jairo,
Matías Cardinali, Juan Spivak,
Germán Rodríguez, Juan Báez,
Matías Encina, Pablo Sosa Suhit
y Lautaro Gerez.

“Fuimos el primer grupo de
libertarios que usó el playón
municipal para manifestarse.
Pensamos seguir haciéndolo
todos los domingos que restan
del año para visibilizarnos y ser
cada vez más”, mencionó
Andrés Jairo.
A la hora de referirse a los
valores en torno a los que decidieron nuclearse, citó ‘el respeto a la vida, las libertades y a la
propiedad privada’, añadiendo
que si bien no hay ‘referentes
fijos’ a nivel nacional, hoy el

Sobreseídos

“Ayudemos a ayudar”
proponen jóvenes del Pro

El juez de Garantías Gustavo Roble, del Departamento Judicial de Morón, dictó en los últimos días los sobreseimientos
del berissense Jorge Hernán
Mejías y de su compañero platense Ismael Alejandro Naiouf,
oficiales de la Policía bonaerense que custodiaban en Castelar
la casa de ex-gobernadora Eugenia Vidal en días en que se registró allí la aparición de un cartucho de escopeta sin percutir.
Ocurrido en agosto de
2016, aquel episodio tuvo una
amplia difusión al ser interpretado como una amenaza a la
ex-mandataria, pero pocas se-

manas después desapareció de
las primeras planas al no identificarse a el o los responsables.
Desplazados de inmediato
de la fuerza, los policías de la
custodia fueron procesados por
“intimidación pública e incumplimiento de los deberes de
funcionario público”, pese a
que oportunamente declararon
que se habían alejado de la propiedad -por esos días deshabitada- solo unos minutos, para
cargar combustible en el patrullero en que se movilizaban e
higienizarse luego de muchas
horas de guardia sin relevo.
Finalmente, luego de cuatro

años de intensas diligencias,
prosperó el pedido de sobreseimiento definitivo que elevara el
Dr. Lautaro Slpizer, abogado
defensor de los policías, al no
encontrarse evidencias que
comprometieran o involucraran
de modo alguno a los agentes
con la intimidación denunciada.
Al ser notificados de lo dispuesto por la Justicia, ambos
destacaron la labor desarrollada por su representante legal,
quien avanzará ahora en un pedido para que puedan ser reincoporados a la fuerza, atento a
las vicisitudes que les tocó afrontar al perder su empleo.

La concejal del Pro Mariela
Cincotta e integrantes de la juventud de dicha fuerza continúan con la campaña distrital
“Ayudemos a Ayudar”, en el
marco de la que hasta el momento se acercaron alimentos a
comedores, merenderos y ollas
populares de Villa Roca, Villa
Argüello, Villa Progreso y El
Carmen.
“Es una campaña solidaria
que recauda alimentos para instituciones barriales que están
día a día dando una mano al vecino que más lo necesita en

medio de los efectos causados
por la pandemia”, explicaron
desde el sector.
“La contención que se fue
armando entre los propios vecinos y en muchos casos en articulación con otras organizaciones sociales fue y es vital para
que las familias más castigadas
puedan llevar algo de alivio a
sus mesas, que fueron duramente golpeadas por la escalada de precios y la reducción de
los ingresos familiares», describió Cincotta. «Si bien estas
acciones son un paliativo para

allí comenzó a multiplicarse
por diferentes provincias, teniendo hoy mucha presencia
en Buenos Aires”, expuso Jairo, poniendo de relieve que el
partido celebró un acuerdo de
trabajo con distintos sectores
como Recrear, Unidos por Argentina y Mejorar. “Estamos
conversando con comerciantes
y jóvenes para dar a conocer el
espacio. Queremos ser cada
vez más pero teniendo en cuenta la calidad de personas que se
integren”, estableció también.

atravesar este momento de incertidumbre, debemos trabajar
junto a todos los actores sociales y políticos en la creación e
implementación de políticas
públicas que nos lleven hacia
un desarrollo que nos permita
construir oportunidades genuinas para todos”, completó.
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CLÍNICA MOSCONI

Atención pediátrica
en pandemia
Más allá de una serie de precauciones que hay que tener en cuenta por
la irrupción del covid, es vital que bebés y niños se acerquen al médico
para cumplir con los controles de rigor.
A partir de la declaración
del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la atención
en los centros de salud se modificó. Los servicios de Pediatría no fueron la excepción.
El doctor Gustavo Martínez,
coordinador de dicho servicio
en la Clínica Mosconi, advierte
que la pandemia marca ‘un antes y un después’.

El número de profesionales
atendiendo de forma simultánea se redujo. El equipo conformado por un especialista, un
médico de consultorio y otro de
guardia que atendían en el área
debió ser reducido a uno, con
turnos programados. Además
se inhabilitó la sala de espera,
para evitar potenciales contagios cruzados entre pacientes.

Luego de cumplir con el
protocolo de ingreso a la clínica, donde los chicos deben ingresar con un solo acompañante, se realiza una evaluación de
triage en la que se determina el
motivo de la consulta y la posibilidad de ser contacto estrecho
con algún paciente con síntomas propios del covid, midiéndose además saturación de oxí-

geno y temperatura.
Cumplido el paso, describe
el Dr. Martínez, paciente y acompañante pasan por un arco
sanitizante y se desinfectan las
manos con alcohol en gel, para
dirigirse al servicio de pediatría. “Recorren un pasillo opuesto al ingreso de pacientes
sospechados o confirmados para covid”, remarca el pediatra.

Conforme al motivo de la
consulta se elige un consultorio
y entra en acción el médico, utilizando elementos de protección personal como barbijo, antiparras, guantes y camisolines.
Posteriormente, el espacio es
desinfectado para poder asistir
al próximo paciente de la manera más segura.
Según indican las estadísti-

cas, las consultas bajaron en un
70%. Estas cifras generan preocupación entre los médicos.
“Hay pacientes con patologías
de base o bebés menores de dos
años que deben continuar con
los controles de salud así como
también con el esquema de vacunación”, subraya Martínez.
Por otra parte, menciona
que, de presentar covid, los
chicos exhiben iguales síntomas que los adultos, aunque
por lo general se ven cuadros asintomáticos. “A pesar de no
presentar síntomas, se necesita
de un control y seguimiento
durante el tratamiento”, afirma.
Buscando estandarizar los
procedimientos, cabe mencionar, la Clínica trabaja junto a
autoridades sanitarias en el Comité de Crisis, espacio donde
se abordan problemáticas vinculadas al sector.

HOMENAJE A TRABAJADORES LOCALES DE LA SALUD

Un gracias a todo color
El sábado, cobró forma en
instalaciones del Hospital Mario V. Larrain un gran mural de
agradecimiento al personal de
la salud que se desempeña en
instituciones berissenses.
La iniciativa tiene que ver
con una propuesta para todo el
país de Madres de Plaza de
Mayo y el colectivo nacional

Generación Patriótica, conducido por Leonardo Moyano.
En Berisso, fue articulándose a partir de un acuerdo entre el dirigente de la agrupación
San Martín, Leonel Galosi; el
presidente de la Agremiación
Médica, Miguel Nadeff; representantes de la junta interna de
ATE en el Hospital; represen-

tantes de la Agrupación ATE
Verde y Blanca; la representante de UPCN Florencia O’Keefe; miembros de la agrupación
de trabajadores municipales
“La 8 Once”; Edith Sosa de la
agrupación No me Olvides;
Daniel Goncebat y su agrupación Antonio Cafiero, y Franco
Molina y Mariana Gonzalez

del Foro John William Cooke.
“Esto es un humilde reconocimiento a quienes vienen día a
día arriesgando su vida en la primera línea de fuego contra el covid”, señalaron desde el grupo.
También destacaron y agradecieron el compromiso y voluntad que pusieron de manifiesto
los directores del Larrain, al permitir que el mural se plasme en
un paredón ubicado en la zona
del ingreso de ambulancias.
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IOMA implementará en el distrito el sistema ‘token’
La sede de la delegación
local del IOMA fue escenario
de una reunión en la que se acordó la implementación del
sistema ‘token’ en la ciudad.
Dicho sistema permite visualizar un código único e irrepetible en un breve lapso de tiempo
y actúa como mecanismo de
seguridad complementario para
validar cualquier prestación,
cumpliendo con la función de
una firma en una teleconsulta.
“Ofrecimos disponer un lugar en nuestra entidad para ex-

plicarle a los afiliados a IOMA
cómo se autorizan y validan los
token y cómo se utilizan también las tarjetas, que se pasan
como si fueran tarjetas de crédito. Los médicos tienen un
posnet y así se puede lograr la
consulta”, sintetizó Miguel Nadeff, titular de la Agremiación
Médica de Berisso al referirse a
la novedad.
Del encuentro, al que se
sumó el intendente Fabián Cagliardi, también participaron la
directora de IOMA en Región

Gran La Plata, Viviana Cherichetti, la responsable de IOMA
Berisso, Edith Sosa y el gerente
de la Agremiación, Adolfo
Martínez.
Según informó Nadeff, la
Agremiación también aportará
su personal para despejar dudas
que se presenten entre usuarios
del sistema. “Nuestro personal
administrativo instruirá al personal de las clínicas para que
puedan manejar este nuevo sistema. La idea es que prestadores y afiliados al IOMA sepan

cómo activar y pedir un token,
es decir una autorización electrónica que tiene un tiempo
de validación para entregar a
los médicos”, detalló.
“Vamos a entregar un lector
de banda magnética a cada una
de las clínicas y poli-consultorios que hay en la ciudad, que de
forma institucional le van a validar directamente la consulta a los
médicos. La finalidad de este
servicio es facilitarle a médicos y
afiliados la consulta”, consignó
finalmente Nadeff.

Protesta de taxistas contra el transporte ilegal ONG lanza un alerta comunitario
tras denuncias de abuso.
El martes, taxistas lleva- trabajo”, expuso Matías Alva- que las autoridades nacionaron adelante una movilización
nacional contra las aplicaciones y el transporte ilegales,
convocados por la Federación
de Peones de Taxis y la Federación Nacional de Propietarios de Taxis.
En el plano local, representantes del sector hicieron
oír su reclamo concentrando
en calle 2 y Montevideo para
luego realizar una caravana
por Montevideo que culminó
en calle 30.
“Nuestros dirigentes nacionales nos convocaron a un
paro de una hora para manifestarnos en contra de las aplicaciones ilegales, que cada
vez son más y nos sacan el

rez presidente de la Cámara
local de taxistas, reclamando

les adopten medidas para terminar con el transporte ilegal.

Días atrás dábamos cuenta
de una serie de denuncias por
abuso contra un hombre joven
que derivaba en un intento de
linchamiento en la zona de Villa Paula. En los últimos días,
al tomar conocimiento del caso, la organización feminista
“Las Juanas” lanzó en sus espacios en redes una publicación de alerta para que la comunidad conozca las denuncias en curso y tome las precauciones del caso. También
reveló que el sujeto habría actuado bajo el amparo de su
madre.
“Se encuentra denunciado
en tres oportunidades, en cau-

sas que están en investigación
y en el transcurso de esta semana, fue denunciado nuevamente por dos mujeres más”,
señalaron referentes de la organización.
En una de las denuncias se
plantea el caso de una víctima
que habría sido abusada entre
los dos y los siete años. En otra se manifiesta que los abusos se habrían perpetrado durante diez años, mientras la
víctima tenía entre cinco y
quince años.
“Alertamos a todas las
niñas y mujeres que han estado en contacto con el agresor,
ya que la mayoría de los abu-

sos se llevaron a cabo en el
domicilio del sujeto y en varios descampados ubicados en
las inmediaciones del barrio
Santa Cruz y Villa Paula”, expusieron integrantes de “Las
Juanas”, señalando que se desconoce el paradero del presunto abusador, que fue puesto en
libertad luego de que la policía
evitó que parientes de las denunciantes quisieran tomar
justicia por mano propia.
Finalmente, desde la organización advirtieron que quienes hayan sido víctima en este
u otros casos pueden hacer
contacto para recibir asesoramiento y protección
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Proponen mejoras para el Terraplén Costero
Integrantes de las áreas municipales de Terraplén Costero,
Medio Ambiente y Deportes
dieron forma a un proyecto que
elevaron al intendente Cagliardi
para poner en valor la obra que
se construyó en la zona del monte para evitar las inundaciones
del casco urbano. El objetivo es
generar un sendero ecológico o
de interpretación para que puedan llevarse adelante tareas deportivas y turísticas.
El Terraplén tiene una traza
de más de 7,5 kilómetros que
se inicia en la zona de las com-

puertas del canal de Avenida
Génova y 166, para extenderse
hasta la calle 66 y Avenida
Montevideo.
La defensa costera está definida como un terraplén de
suelo compactado con una altura de alrededor de cuatro metros y tres metros de ancho, estaciones de bombeo, y cuencas
acuíferas para un correcto escurrimiento de los desagües
pluviales.
La propuesta elevada al jefe comunal apunta a evitar que
se sigan generando basurales

en la zona, así como a ganar espacios verdes y seguros ya sea
para la práctica de deportes o
para definir un circuito turístico. También son objetivos los
de preservar el corredor biológico del humedal y el monte ribereño.
Según se informó, el proyecto fue concebido en tres etapas. En la primera, se apuntaría
a bloquear los accesos con
tranqueras y dejar habilitado
sólo un acceso peatonal con
horarios de ingreso y salida; se
colocaría cartelería indicando

Entusiasmo oficial por oportunidades
laborales para jóvenes
El intendente Fabián Cagliardi se reunió con responsables de las empresas “Acerías Berisso” y “Fábrica
S&S propiedad” y con jóvenes incorporados a las mismas a través del programa
“Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo” que se implementa
en el distrito a través de la Oficina de Empleo.

Según se informó, la primera de las firmas permitió
en las últimas semanas que
seis jóvenes locales se integren a una experiencia de capacitación laboral, con la posibilidad de sumarse a otros
siete que ya desarrollan sus
tareas en la empresa. La segunda, dedicada a la confección de bolsas de residuos y

de nylon está brindando cuatro capacitaciones y ya incorporó a tres personas en relación de dependencia.
Javier Ibarra, responsable
de la Oficina de Empleo, indicó que la intención es replicar el modelo abriendo la
puerta a la participación de otras empresas privadas del
distrito.

distancias, recorrido, recomendaciones y prohibiciones; se avanzaría en el monitoreo de los
accesos para generar mejores
condiciones de seguridad para
los visitantes y se instalarían
contenedores o grandes cestos
en los accesos, incluyendo su
retiro en el esquema de recolección de residuos habituales.
En una segunda etapa se
buscaría comenzar a brindar
servicios, instalándose refugios, puntos de hidratación, estacionamiento para vehículos
fuera de la zona peatonal, ban-

cos, señales, etc. También se
promoverían en esta fase actividades deportivas y recreativas, además de visitas escolares guiadas.

Una tercera etapa estaría
relacionada con la realización
de obras de tipo sustentable para obtener nuevos beneficios y
atractivos.

Comienza ciclo para conocer la biodiversidad
del monte
A lo largo de noviembre, el
equipo de activistas ambientales “Vecinos Autoconvocados
humedal urbano Génova”
(@vecinoscanalgenova en Instagram) llevará adelante tres
jornadas de reconocimiento y
relevamiento dentro del monte
berissense, recorriendo la extensión del Terraplén Costero y
zonas de producción agrícola.
Los encuentros tendrán el obje-

tivo de conocer la biodiversidad y las alternativas productivas conectadas con la naturaleza en la zona, así como identificar los problemas de contaminación que dichos ambientes
enfrentan.
La primera charla informativa se desarrollará este sábado
desde las 15:00 y estará a cargo
del fotógrafo naturalista Ricardo Cadenas (@ricardocade-

nas). El punto de encuentro
será el ingreso al Terraplén por
calle 12. Quienes quieran pueden concurrir en bicicleta y se
sugiere llevar agua, repelente,
gorra, sanitizante y tapabocas.
El ciclo continuará con una
charla a cargo del naturalista
Julio Milat (sábado 21) y otra a
cargo del presidente de la Cooperativa de la Costa, Martín
Casali (sábado 28).
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Robó, volcó y lo pescaron
advirtió la situación dio aviso al
SAME, que trasladó al accidentado al hospital Larrain, en donde se le brindó atención por politraumatismos y cortes en el cuero cabelludo. La identidad del
conductor generó en primera
instancia confusión, hasta que
pudo confirmarse que no se trataba del titular del vehículo sino
de un malviviente identificado
como Matías Correa. Minutos

Inicialmente se interpretó que el responsable
del vuelco era el dueño del auto, pero era
un delincuente que lo había robado minutos
antes, golpeando salvajemente a su titular.
Hacia las 6:30 de la mañana
del lunes, un Citroen C3 volcó
en el camino a Palo Blanco, a
pocos metros del puente homó-

nimo. Si bien quien manejaba
logró salir por sus propios medios y caminar hacia el barrio
Banco Provincia, un vecino que

Vuelco por accidente en 15 y 159
Una colisión que protagonizaron dos camionetas en la
esquina de 15 y 159 dejó como
saldo, el viernes de la semana
pasada, tres personas heridas,
que debieron ser derivadas a la
guardia del Hospital Larrain.
El accidente se registró hacia las diez y media, cuando una camioneta de fletes F100 tripulada por dos hombres jóvenes de Berazategui circulaba
por calle 15 en sentido descendente, mientras que una pick up
VW Saveiro conducida por una
mujer identificada como Guillermina Salum lo hacía por
159 hacia 14.
Como consecuencia del
impacto la camioneta Ford
volcó sobre un lateral. A la vez,
la única ocupante de la Saveiro

quedó aprisionada en el interior
de la carrocería de su vehículo.
Al recibir el alerta, se acercaron al lugar las unidades 1 y
2 del SAME, a cargo del Dr.
Camilo Pagani, así como un equipo de rescate de Bomberos,
encabezado por el suboficial
mayor Diego Piñero, responsable de liberar a la conductora

del rodado menor. También colaboraron efectivos de la Comisaría Primera e intervinieron
peritos policiales de la División
Científica.
Las tres personas derivadas
al Hospital exhibieron politraumatismos pero en primera instancia no se verían afectados
por consecuencias graves.

Al agua

El domingo a las 00:30, un
automovilista que tomaba la
subida de calle 30 a Avenida
Perón perdió el control del rodado y terminó volcado en el
interior del canal que corre paralelo al acceso. Visualizado
por un operador del COM, el
hecho fue informado a los sistemas de emergencia, permitiendo la rápida llegada de una

antes, el delincuente y un secuaz
habían despojado del vehículo a
su dueño, Federico Nanni, en
161 entre 14 y 15, golpeándolo
además salvajemente.
Al operativo se sumaron
personal de guardia de Defensa
Civil y efectivos de la seccional
policial Berisso Segunda, quienes iniciaron una investigación
para determinar cómo se originó
el hecho.

Tragedia por
accidente
eléctrico

dotación de bomberos, una ambulancia y personal de Defensa
Civil.
El único ocupante del automóvil Renault Logan, un
hombre de 68 años de edad identificado como Néstor Cortinez, fue auxiliado por los bomberos y derivado por el SAME
al Hospital Larrain con politraumatismos.

Minutos después de las
ocho de la noche del sábado, un joven de 14 años domiciliado en 156 entre 25 y
26 perdió la vida electrocutado como consecuencia de
un accidente doméstico. La
víctima ingresó al hospital
Larrain ya sin signos vitales y las averiguaciones de
rigor quedaron en manos
de la UFI 7, a cargo de la
Dra. Virginia Bravo, en el
marco de una causa caratulada averiguación de causales de muerte.
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“Te voy a matar” le dijo,
pero no salió el disparo

Ahora ‘distanciados’
En sintonía con lo anunciado por el presidente Alberto
Fernández horas antes, el gobernador Axel Kicillof confirmó en los últimos días el fin
de la etapa de aislamiento en el
Área Metropolitana y la puesta
en marcha de un plan destinado

a garantizar la vacunación gratuita contra el covid en la provincia una vez que se avance
en la producción y provisión de
alguna de las vacunas en danza.
“Esto se puede hacer gracias al esfuerzo y la solidaridad
de los y las bonaerenses, y un

Estado que llegó a todos. Llevamos 10 semanas de disminución de los casos positivos y de
la utilización de camas de terapia intensiva”, argumentó el
mandatario.
En el caso de Berisso, los
casos confirmados de covid

que permanecían activos a este martes eran 953, de un total
de 2.940 computados desde
que se declaró la pandemia.
Los pacientes con el alta médica eran ya 1.902, mientras
que se contabilizaban en total
84 fallecidos.

Detenido por intento de robo de una moto
ciparon integrantes del GTO
de la seccional Berisso Segunda y efectivos de Berisso Primera, del GAD La Plata y de
la Sub DDI local, se autorizó
luego de una investigación iniciada el 11 de octubre cuando una mujer denunció que
dos hombres habían intentado
robarle la moto, intimidándola
con un arma de fuego.

Un rato antes de las siete
de la tarde del martes, efectivos policiales cumplieron con
una orden de registro en una
propiedad de 33 entre 165 y
166 que culminó con la detención de un hombre de veintiocho años de apellido Retamar,
identificado como presunto
responsable de un intento de
robo denunciado en octubre.
El registro, del que parti-

Castraciones gratuitas en el área municipal de Veterinaria
Respetando los protocolos
sanitarios relacionados con el
covid-19, se retomó recientemente el servicio gratuito de
castración de mascotas que ofrece el área municipal de Veterinaria con el objetivo de fomentar la tenencia responsable
de animales.

Los interesados en solicitar turno pueden llamar al 4642230 o acercarse a la sede del
Servicio (Av. Montevideo entre 8 y 9), los lunes y martes a
partir de las 8:30.
Quienes se acerquen a sacar el turno deben asistir con
el certificado de vacunación

antirrábica actualizado o, en
su defecto, con el animal, a fin
de concretar la vacunación antirrábica, previo a la castración.
Del mismo modo, quienes
acerquen sus mascotas deberán portar barbijo o tapabocas y mantener el distancia-

miento social. Sólo se permitirá el ingreso de una persona
por animal.
En el caso de los perros, es
obligatorio el uso de la correa
y bozal, mientras que los gatos
deberán ser transportados en
mochilas o bolsos, asegurando
su correcta respiración.

El jueves de la semana pasada, efectivos policiales detuvieron en 17 entre 147 y 148,
bajo el cargo de homicidio en
grado de tentativa, a un joven identificado con el seudónimo
‘Chuky’ que instantes antes
había golpeado a un vecino de
la zona, tras amenazarlo con un
arma y gatillar sin que se concretaran disparos.
El episodio fue la continuación de una discusión que tuvo
lugar minutos antes, que entró
en impasse cuando el joven se
retiró del lugar golpeando en la
cara a su interlocutor.
Un rato más tarde, el agre-

sor regresó junto a dos sujetos
no identificados y extrayendo
un revolver de entre sus prendas, apuntó a la víctima y tras
anunciarle “Te voy a matar”,
gatilló varias veces sin que del
arma salieran proyectiles. Fue
así que utilizó el mismo revolver para golpear duramente al
hombre que quedó tendido en
el suelo, retirándose luego
junto a los otros dos sujetos.
Tras la aprehensión, las actuaciones quedaron a cargo de la
UFI 7, a cargo de la Dra. Virginia Bravo, con juzgado de
garantías y defensoría oficial
en turno.

En riesgo en
un comercio
de Villa Nueva

la mano. Luego tomó dos cuchillas que se encontraban en el local y se trenzó en un forcejeo
con los policías, que finalmente
pudieron controlarlo, pese a sufrir escoriaciones y golpes en
brazos y piernas.
Consumada la aprehensión
y el secuestro de una punta tipo
tumbera, una cuchilla de carnicero de color blanco y una cuchilla con mango de madera,
se labraron actuaciones por ‘lesiones agravadas, daño, amenazas y resistencia a la autoridad’, dándose intervención a la
UFI 8 a cargo del Dr. Ernesto
Almirón.

Minutos antes de las nueve
de la noche del pasado domingo, se vivió en un comercio de
8 entre 142 y 143 una situación
de extrema tensión, cuando un
hombre de 35 años se tornó agresivo, amenazó de muerte a
las personas presentes y rompió varios artefactos.
Cuando personal policial arribó al lugar, el sujeto abrió una
garrafa, amenazando con prender un encendedor que tenía en
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Denuncian agresión y abuso de poder
en la Refinería de YPF
Un trabajador que se desempeña como bombero en la
Refinería regional de YPF presentó en los últimos días una
denuncia penal contra un superior, acusándolo de agredirlo
con una herramienta el pasado
20 de octubre.
En su exposición ante la
Justicia, el bombero Gonzalo

Lara relató que el superior
señalado, el Ing. Facundo
Chancel, reaccionó en forma
violenta cuando le reclamó la
utilización de elementos de seguridad, golpeándolo en el pecho con una herramienta de
hierro y valiéndose de ‘su posición de jefe’ para también agredirlo verbalmente.

Capacitación para guardavidas
De cara al inicio de una nueva temporada en las playas locales, la Dirección municipal de Deportes ofreció el pasado fin de
semana cursos de “Rescatismo en Kayak” y “Socorrismo acuático
con tabla de Stand Up Paddle” al cuerpo local de guardavidas.
El dictado de los cursos estuvo a cargo de Mauro Ruani y Jeremias Crespi y a la jornada se sumaron el Director de Deportes,
Sebastián Acevedo, el coordinador de Guardavidas, César Pagano, y la presidente del Concejo Deliberante, Vanesa Queyffer.

Mientras se esperan novedades en terreno judicial, luego
de que el expediente quedará
en la órbita de la UFI 2 a cargo
de la Dra. Bettina Lacki y el
Juzgado de Garantías 3 del Dr.
Pablo Raele, la petrolera resolvió suspender a Chancel hasta
tanto se expida su área de Relaciones Laborales.

En paralelo, considerando
que la denuncia responde a intereses relacionados con una interna gremial abierta en el ámbito del SUPeH Ensenada, la agrupación sindical opositora
“11 de Agosto”, de la que Chancel es parte, resolvía manifestar
al cierre de esta edición frente a
la Puerta 1 de la Refinería.

Pañuelos verdes en el playón
Este sábado desde las 16:00 se llevará adelante en el playón
del Parque Cívico una jornada enmarcada en la campaña “Aborto
legal 2020”. El encuentro es promovido por Colectiva Berisso,
junto a la Red de Docentes por el derecho a decidir Regional La
Plata, Berisso y Ensenada, la ONG Decir Basta y la organización
feminista Las Juanas. A lo largo de la tarde se pintarán pañuelos
verdes y se podrá acceder a folletos informativos, stickers y pines.
El cierre será un ‘pañuelazo’ previsto inicialmente para las 19:00.

Se viene el sorteo por el Día
del Municipal

Fiestas no
El martes 17, durante la transmisión del programa radial “El Municipal” (Cadena Radial Nova),
el Sindicato de Trabajadores Municipales efectuará el sorteo de 25
premios de 20 mil pesos, instituido para completar el agasajo a los
afiliados por el Día del Trabajador Municipal. En ese marco, en
los últimos días se entregaron relojes de regalo y se reconoció al
personal que cumple 25 años de servicio o se jubila este año.

El área municipal de Control Urbano se trazó el objetivo de intensificar los controles de festejos que puedan derivar en aglomeraciones, sobre todo en las noches
de fin de semana. En ese marco, respondiendo a una denuncia por ruidos molestos, el pasado sábado hacia las
diez de la noche, se intervino en un domicilio de 11 entre 158 y 159 junto a efectivos policiales, para poner fin
a un encuentro del que participaban 18 personas, contraviniendo un Decreto nacional vigente por la pandemia.
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Del color del cielo
Se conmemoraron en el puente 3 de Abril los
doscientos años del primer izamiento de la
bandera argentina en Malvinas.

El CEVECIM está representado
en el Consejo Asesor Malvinas
El presidente del CEVECIM, Jorge Di Pietro, informó que a través de la “Mesa de Coincidencia Malvinas”
y representado por Ernesto Alonso, los ex-soldados berissenses participarán del Consejo Asesor Malvinas, que
conforme a lo anunciado por
el gobierno tendrá la misión
de decidir políticas de Estado
relacionadas con las Islas
Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y espacios
marítimos correspondientes.
Alonso, recordaron desde
la institución berissense, integra el CECIM La Plata y participó en el conflicto armado
en 1982 como soldado en el
Regimiento de Infantería 7, o-

cupando posiciones en el
Monte Longdon. Del mismo
modo, reseñaron que acredita
una prolongada trayectoria en
el desarrollo de políticas públicas para el sector de los exsoldados conscriptos, se desempeñó durante muchos
años en el PAMI en el Programa Nacional de Atención a
Veteranos de Guerra, fue coautor de leyes de beneficios
para los ex-combatientes y es
actualmente Secretario de Derechos Humanos del CECIM
La Plata, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria e integrante del Consejo del Instituto Malvinas de
Políticas Soberanas de la
UNLP.

Se conmemoró el pasado
viernes el bicentenario del primer izamiento del pabellón
nacional en las Islas Malvinas.
El acto local para recordar la
fecha tuvo lugar en el puente 3
de Abril, en donde se izó el
pabellón nacional en presencia
de autoridades comunales y
representantes del CEVECIM.
En el emotivo encuentro,
el intendente Cagliardi consignó que “la lucha por la soberanía en las Islas debemos
darla todos juntos como sociedad y debemos llevarla adelante a través de nuestros embajadores y por quienes nos
representan jurídicamente en
el mundo”.
“Nunca más una guerra

como la que ha sufrido esta
generación”, observó luego de
agradecer lo que los soldados
argentinos de 1982 hicieron
por amor a la patria.
“La guerra de Malvinas
fue iniciada por tres trasnochados que enviaron a chicos de
18 años a defender la patria y
no tenían ni idea lo que estaba
pasando. Muchos chicos han
quedado allá, descansan en esas tierras y hoy tenemos que
tenerlos presentes, porque dieron su vida por la patria”, consignó.
El presidente del CEVECIM, Jorge Di Pietro, observó
a su turno que el episodio que
tuvo lugar hace doscientos
años es uno de los más impor-

tantes en lo que hace al reclamo argentino de soberanía sobre las Malvinas.
“El 6 de noviembre, pero
de hace 200 años, el supremo
gobierno de las Naciones Unidas designó al primer comisionado que tomó posesión, se
leyó una declaratoria y se izó
por primera vez el pabellón
nacional”, estableció. “Hoy
volvemos a celebrar, gracias a
un gobierno que decidió que
en todo el territorio argentino
esto se replique”, expuso también, marcando la importancia
de que el tema sea una ‘política de Estado’.
“Queremos que se reclame
como tiene que ser, de manera
contundente pero siempre por

la vía diplomática. Somos pacifistas; no queremos que otra
generación sea devastada, pero
sí que la causa Malvinas se
gestione con los pantalones
largos bien puestos y sin arrodillarse frente al imperialismo”, consignó al respecto.
En cuanto a la decisión gubernamental de conformar un
Consejo Plural, el ex-soldado
precisó que el CEVECIM conforma la Mesa de Coincidencia Malvinas, donde confluyen
centros de ex-soldados conscriptos e independientes que
de este modo van a participar
del debate de las políticas que
se llevarán a los organismos
internacionales para seguir luchando por la soberanía.

Propuestas para adherir a leyes provinciales
La Asociación por un
Proyecto Regional desde Berisso presentó ante el Concejo y el Ejecutivo comunal un
proyecto para adherir a nivel
local a la ley provincial

15.189, que establece la obligatoriedad de capacitar en temas de género y violencia
contra las mujeres a autoridades y personal de entidades
deportivas.

Otra norma a la que la
entidad propone adherir es la
ley provincial 15.194, que
declara a noviembre de 2020
como “Mes del Bicentenario
de la toma de posesión argen-

tina de las Islas Malvinas”.
Cabe recordar, en tal sentido,
que autoridades comunales y
directivos del CEVECIM realizaron una ceremonia alusiva en los últimos días.

REDACCIÓN ABIERTA

Teléfono descompuesto
Recurro a ustedes porque ya
no sé a quién más solicitar la reparación de nuestra línea telefónica. Desde hace más de un mes,
no contamos con ese servicio.
Inútilmente solicito a Movistar
su reparación por todas las vías
posibles: llamados, on line. Para
mi sorpresa cuando reitero el pedido, Movistar me contesta que

YA ESTÁ ARREGLADO!!!!!!
O sea, ni se cercioran del funcionamiento. Ante tanta inoperancia, recurrí a Defensa del Consumidor. También on line. La respuesta es: recepcionamos su pedido. También ellos cayeron en
el error de creer a la telefónica
que mi teléfono estaba arreglado
y no buscaron la forma de asegu-

rarse si era cierto. En qué estado
de indefensión estamos los ciudadanos!!!!! Pagamos nuestros
servicios pero nadie se ocupa de
asegurarnos que recibiremos la
prestación correspondiente. Los
teléfonos funcionan mal (les garantizo que el mío no es el único)
el agua que llega a los hogares es
lamentable. ¿Quien se ocupa?

¿Quien nos defiende? ¿Alguien
escucha los pedidos de los usuarios? En el caso por el que me dirijo a ustedes, ya he agotado todos los recursos. Tal vez alguien
se ocupe de resolver mínimamente tanto desastre.
Amelia Carmelo de Baron
DNI 5.666.921
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Fiesta x dos
Llega la primera de las dos fiestas virtuales
de los ’90 programada para noviembre por
“Momentos Felices”.
“Momentos Felices” programó para los sábados 14 y 28
de noviembre las nuevas citas
de sus fiestas virtuales, en las
que se evocan los días de ‘boliche’ de los ’90.
Fieles al objetivo de presentar en cada oportunidad material
inédito y propuestas novedosas,
los integrantes del emprendi-

miento capitaneado por Germán
Langone brindaron algunos adelantos referidos a la fiesta de
este fin de semana.
En tal sentido, mencionaron
que habrá una ‘previa’ de música electrónica a cargo del DJ
Víctor Gauna, entrevistas a
Claudio ’Pingüino’ Radmanic
(locutor y DJ de Villa San Car-

los, CEYE y Alcatraz) e informes especiales sobre los bares
‘El Estadio’ y ‘El Social’, graba-

REDACCIÓN ABIERTA

Los chicos necesitarán contención
Evidentemente, el covid19 generará, además de una
lamentable cantidad de muertos, una profundización en los
problemas sociales ya existentes y el empeoramiento de la
situación económica. Por eso,
ahora es necesario analizar y
buscar alternativas que ayuden a amortiguar el impacto
negativo que afectará princi-

palmente a los sectores juveniles de nuestra sociedad.
Considero que lo que se hace
desde el municipio de las escuelas, tanto en las instituciones sin fines de lucro como
también en el armado de los
Juegos Bonaerenses no es suficiente, ya que quedan miles
de niños y jóvenes sin alternativas que les sirvan de conten-

ción, recreación y deporte.
Por lo dicho, considero
que el tema es de la gravedad
suficiente para ser analizado
por todos los miembros de la
comunidad que deseen aportar
ideas tendientes a aumentar o
mejorar las actividades que
hoy se desarrollan. Es necesario convocar a una reunión abierta a toda la comunidad

dos in situ con sus creadores Enrique Pescatori y Eduardo Grau.
En esta ocasión, la musica-

dispuesta a mejorar lo positivo que hoy se hace. Aclaro
que no tengo ninguna otra intención, solo preocupación
por el problema como así también el deseo de colaborar en
la búsqueda de soluciones, por
lo cual me pongo a disposición para el armado de la reunión aquí sugerida.
Julio Omar Cejas
DNI 10.601.120

lización estará a cargo de 4
DJ’s, ya que a Víctor Gauna se
sumarán Roberto Scafati, Mariano Yotoff, además del ‘residente’ Hernán Ruiz.
Germán Miceli, conductor
de la fiesta, volverá a sumarse
desde Lincoln para compartir
tramos de charlas que vía Zoom mantuvo con los integrantes del grupo ‘Babydoll’, especialmente convocados para la
ocasión.
Leonardo Raimondi (de la
banda The Patrases) y Leonardo Medina contarán por su parte cómo eran los viajes para llegar desde Ensenada a Berisso

para disfrutar de su ‘movida’.
También se estrenará una
sección para evocar comercios
y rubros que fueron desapareciendo con el tiempo. En esta
oportunidad, José Luis ‘Lulú’
Gastón compartirá algunos recuerdos de su emprendimiento:
la disquería “Tango Records”.
La cita es a las 21:30 en el
Facebook Live de Momentos
Felices y también se podrá participar a través del sitio www.momentosfelices.com.ar, el canal
de YouTube del salón y Twitch.
También se sumará Radio Beat
(96.9 Mhz), que transmitirá el evento vía web y al aire.

Tapitas y latas para
ayudar a “Funda Core”
La filial tripera Carro-Emmerich de Villa Argüello continúa recibiendo tapitas plásticas y latas de aluminio con el
objetivo de colaborar con
“Funda Core”, fundación ligada al Hospital de Niños de La
Plata. La recepción de las donaciones se realiza en calle 5
(ex-62) Nº241, entre 122 y
123. Desde la filial agradecie-

ron a Diego y Gabriel, por
transportar el material hasta la
Fundación.
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EL AUTOR PUSO SU SELLO A DOS NUEVOS LIBROS

La productiva cuarentena de Juan Klimaitis
Anécdotas, sucesos y relatos aportados por personal ligado durante años a la sede City
Bell de Laboratorios Bagó dan
vida a una particular obra en
cuya recopilación y edición trabajó recientemente Juan F. Klimaitis, con colaboración de Stella Maris Borba en revisión y
corrección.
Condensado en un PDF de
166 páginas, el libro reúne 183
semblanzas anecdóticas y 262
fotografías que abarcan medio
siglo de recuerdos, que van
desde la década del ’70 hasta el
momento de la jubilación de
quienes ofrecieron sus testimonios.

El trabajo se titula “Bagó
City Bell, 50 años después”
(Viaje a las honduras del recuerdo. Anécdotas y vivencias
de una edad laboral) y la información fue colectada por varias vías permitidas por la pandemia. La edición y puesta a
punto para su distribución vía
Internet llevó alrededor de tres
meses.
Al referirse al trabajo, Klimaitis observó que podría dar
pie a un nuevo género literario,
algo así como un ‘anecdotario
laboral’. “No se encuentra en la
literatura bibliográfica un hecho similar, creado por los propios operarios y empleados de

una empresa industrial, en calidad de autores”, estableció.

UNA SEGUNDA
CREACIÓN
Otro proyecto que el autor
consiguió concluir en estos meses de cuarentena es “Estirpe
de Soñadores. Imágenes del
viaje por un tiempo ornitológico”, foto-libro en formato PDF
de 130 páginas en la que aparecen 250 fotografías con sus respectivos textos explicativos,
que permiten repasar cronológicamente vida y obra de los
naturalistas que hicieron su recorrido desde la década del ’60

a la actualidad.
“Jóvenes provistos de
prismáticos y libretas de apuntes dieron paso a nuevas generaciones con cámaras fotográficas y potentes teleobjetivos,
para capturar el espíritu inquieto y colorido de las 1000 y algunas más especies de aves silvestres de nuestro país”, expone Klimaitis al describir la evolución en el arte de observar y
tomar registro.
En este caso, también corrieron por su cuenta recopilación fotográfica, textos y edición, quedando a cargo de Stella Maris Borba revisión y correcciones.

Está en marcha la Fiesta del Provinciano
El último sábado comenzó
la 17ª edición de la Fiesta del
Provinciano, con invitados especiales y distintas actividades
transmitidas en vivo a través de
Facebook Live (‘municipiodeberisso’).
La ceremonia de apertura
tuvo lugar en la Curva de las
Naciones y contó con autoridades municipales, referentes de
los distintos centros provincianos, Embajadoras Culturales de
varias provincias, artistas y vecinos de la región.
El primer fin de semana in-

cluyó la actuación de músicos
regionales, un momento de
danzas y un encuentro literario.
En tanto que el martes, en el
marco del Día de la Tradición,
se desarrollaron distintas actividades en el predio del Fortín
Gaucho berissense.
Además, durante la jornada, el presidente de la Agrupación Tradicionalista y Campo
de Pato “La Montonera” de Ensenada, Carlos Ameghino, presentó la exposición de ‘pilchas
gauchas’, recados, emprendados, platería criolla, ponchos y

distintos artículos criollos.
Finalmente, se sucedieron
una serie de números artísticos
que fueron transmitidos por Fa-

cebook Live y que continuarán
desarrollándose los martes, jueves, sábados y domingos a partir de las 22:00.
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Saldo positivo para la Villa
en el amistoso ante Dock Sud
Durante la mañana del pasado sábado, Villa San Carlos
recibió en el Genacio Sálice a
Dock Sud, para sumar su tercer
amistoso de cara al reinicio del
fútbol oficial de la Primera B.
Se jugaron dos partidos de
70 minutos: el primero fue igualdad en dos tantos mientras
que el segundo fue triunfo por
5-1 para los de Berisso.
Para el primer partido, el
DT Jorge Vivaldo mandó a la
cancha a Nicolás Tauber; Manuel Molina, Federico Slezack,
Luciano Machín, Agustín Prida
(Samuel Portillo); Alexis Alegre, Ignacio Oroná, Ignacio
Guerrico, Alejandro Lugones
(Nahuel Fernándes Silva); Bryan Schmidt y Lucas Reba-

gliatti. Los goles fueron de los
ingresados Portillo y Fernándes
Silva.
En el partido que terminó
con goleada a su favor, la Villa
alineó a Rodrigo Benítez (Lautaro Banegas); Juan Ignacio

Saborido, Alejo Lloyaiy, Ezequiel Aguimcer, Luciano Inchausti; Gonzalo Raverta, Lautaro Chileme (Matías Grasso),
Nahuel Fernándes Silva (Siro
Ramírez); Alejandro Lugones
(Matías Brianese), Samuel Por-

tillo (Nahuel Luna) y Lucas
Calderón (Matías Catena). En
este caso marcaron Nahuel Luna (x2), Alejo Lloyaiy, Nahuel
Fernándes Silva y Samuel Portillo.
La vuelta a la cancha de calle 26 se produjo luego de ocho
meses sin que la Villa jugara en
Berisso. En el último partido
antes del parate por el covid, el
15 de marzo, el Cele se había
impuesto a Defensores Unidos
de Zárate.
Tras el amistoso, el plantel
retomó los entrenamientos el
lunes en CN Sports y este jueves jugará ante Estudiantes
(BA) en condición de visitante.
La semana culminará con otro
ensayo futbolístico, en este ca-

EN LA SERIE A DIRIGE A LA LIGA DE PORTOVIEJO

Desafío ecuatoriano para Marcelo Zuleta
El berissense Marcelo Zuleta es, desde la semana pasada, el flamante entrenador de
Liga Deportiva Universitaria
de Portoviejo, equipo que milita en la Serie A del fútbol ecuatoriano.
Zuleta, que viene de dirigir
a El Nacional en 2019, sucede
en el rol a Rubén Darío Insúa,

artífice del retorno a la máxima
categoría del cuadro verde y
blanco, al que condujo durante
casi dos temporadas.
Liga de Portoviejo marcha
actualmente en el último lugar
de la tabla de posiciones, sumando apenas tres puntos en
cinco partidos jugados. El pasado fin de semana, el rival fue

Técnico Universitario y el resultado un 0-2 adverso.
Con contrato hasta que
concluya la temporada (con opción de continuidad), el técnico
tendrá el enorme desafío de sacar al equipo del fondo de las
posiciones, para conservar la
categoría.
Propiedad de la Federación

Deportiva de Manabí, Liga de
Portoviejo jugó en las tres categorías del fútbol ecuatoriano,
siendo uno de los pocos clubes
que jugó desde la categoría
más baja y logró ascender a
Primera. Su estadio es el Reales Tamarindos, con una capacidad de 21 mil personas.
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ALBARRÁN PROPIEDADES
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com
* Alquilo Montev. y 17, depto 2° piso
al frente 1 dorm., cocina, comedor,
baño, terraza compartida. Muy luminoso.
* Vendo Montevideo e/ 7 y 8. Excelente Local con baño y dependencias.
Consulte.
* Vendo Montevideo y 16, Casa 2
dorm., cocina, living, comedor, baño,
garage, patio. Oportunidad.Consulte.
* Vendo 18 y 166, excelente Dúplex 2
dorm., 2 baños, cocina, comedor, patio, garage. Consulte.
* Vendo 160 e/8 y 9, dúplex, 2
dorm., 2 baños, cocina, comedor, patio, garage descubierto. Consulte. Alquilado.
* Vendo/Alquilo, El Dique 127 y 48,
departamento 1 dorm., cocina, baño,
patio. Se venden en blok.

* Vendo Los Talas calle Espinillo a 300
mts de Montevideo, parcela 50mts x
175mts. Ideal cualquier destino. Oportunidad.
* Vendo 24 casi 162, excelente lote
9mts x 23mts. Ideal cualquier destino.
Consulte

* Alquilo Dpto. próximo al centro,
2 hab., cocina, comedor, balcón terraza. Tel.: 221 537 9150
* 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, inmaculado, olor a nuevo. Oportunidad.
221 -612- 2215

* Vendo cama cucheta enchapada en
cedro $6.000 Tel: 15 477 2659
* Vendo cama de algarrobo, excelente Tel: 464 2412 y 221 434 1755.
* Vendo escalera pintor de 2mts., impecable. 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

* Se ofrece sra. para cuidado de abuelos por día, por semana o por
mes, con referencia. Paola Lorena.
Cel: 221 554 2238 / 221 363 8558
* 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 experiencia en tareas de pintura, electricidad 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, cuidado 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

