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Un mismo Canal en
diferentes sintonías
Vecinos autoconvocados por el humedal del canal Génova piden
que la Comuna trabaje en un plan de manejo para dicho ecosistema.
La limpieza compulsiva, advierten, terminará por borrar
definitivamente la biodiversidad que el sitio ofrece. El planteo
llegó esta semana a la calle y al recinto del Concejo Deliberante.
Páginas 2 y 3
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Un planteo ecológico signó la séptima sesión ordinaria del Concejo
Con la presencia de diecinueve concejales, dada la sola
ausencia con aviso de la edil
Silvina Di Renta, el Concejo
Deliberante cumplió este
miércoles con su séptima sesión ordinaria.
En el comienzo del encuentro, se efectuaron homenajes referidos al nuevo aniversario del hundimiento del
ARA San Juan; también se hizo referencia al ‘Día del Militante Peronista’, así como al
‘Día Nacional del Donante de
Sangre’.
La sesión estuvo marcada
en buena medida por la presencia en el recinto de Vecinos Autoconvocados por la
defensa del humedal urbano
del canal Génova, quienes minutos antes habían llevado a
cabo un corte en Montevideo
y 8 (ver aparte) para efectuar
una serie de planteos, que repitieron en el ámbito deliberativo.
Antes de ingresar al tratamiento del Sumario, el Cuerpo
entregó un diploma por su labor solidaria a los creadores
de la aplicación ‘Prevenir’.
También dejaron sentada su
posición referentes locales de
la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento
Evita, quienes expresaron su
beneplácito por la aprobación

del proyecto de Ley que crea
el Programa nacional Tierra,
Techo y Trabajo.
En nombre de la bancada
PJ-Frente de Todos, Sebastián
Mincarelli repudió el ataque
perpetrado contra el automóvil
de la concejal Antonella Villa
Chiodo. Además, hizo uso del
Artículo 80 para referirse a la
media sanción que logró en
Diputados el proyecto de Aporte Solidario Extraordinario, conocido popularmente
como ‘impuesto a la riqueza’.
“El gobierno peronista de
Alberto y Cristina se pone al
frente para que esos recursos
sean destinados a más derechos, vacunas, insumos hospitalarios y más justicia social.
Tampoco debemos dejar pasar
el contexto de cómo recibimos
el país, la situación económica, la fiesta del endeudamiento y la especulación financiera”, consignó. “Escuchar ayer
a la oposición con discursos
encendidos en contra del proyecto, me hace preguntar ¿A
quienes defienden? Será que
gran parte del gabinete del gobierno macrista será alcanzado
por este aporte solidario para
el pueblo argentino. Este proyecto no es contra nadie, es a
favor del pueblo y para el pueblo”, planteó en el mismo
sentido.

Tras un cuarto intermedio,
el grupo ambientalista de Vecinos Autoconvocados insistió
en reclamos que viene llevando a cabo respecto de problemas ambientales y ejerció una
férrea defensa del humedal urbano.
“Desde el mes de enero
venimos observando un des-

malezamiento desmedido del
humedal urbano del canal Génova con una limpieza del municipio, que si bien era necesaria, se llevó consigo gran parte
de la flora y fauna. No existe
personal idóneo para llevar a
cabo las tareas, ni tampoco un
plan de manejo del ecosistema”, aseveró Julieta Kolac, en

nombre del grupo, considerando positiva la intención de erradicar basurales, pero exigiendo que no se arrase con la
biodiversidad que ofrece el canal.
A la vez, hizo alusión a un
pedido de informes presentado
en el Concejo, para que se conozca quiénes son responsa-

bles de las tareas de limpieza,
cuál es el grado de capacitación con el que cuentan para
desarrollar el trabajo y cuál es
el plan oficial de cuidado del
canal diseñado oficialmente.

SUMARIO
La sesión continuó con el
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tratamiento del sumario, del
que no participó el concejal Agustín Celi, del bloque Frente
Renovador en el interbloque
PJ-Frente de Todos, quien solicitó permiso para retirarse
del recinto.
En lo que hace a dictámenes de Comisión, se enviaron
al Ejecutivo iniciativas del
bloque Juntos por el Cambio
orientadas a declarar la emergencia en materia de seguri-

dad en el distrito y la conformación de una mesa de trabajo
integrada por autoridades del
Ejecutivo, Legislativo y el Foro Municipal de Seguridad.
También se derivaron al Ejecutivo informes sobre las empresas de medio de pago virtuales Epagos y Smartpasos.
Por otro lado, el Concejo
adhirió a la Ley 15.189 (Ley
Micaela en el Deporte) a partir
de una iniciativa elevada a tra-

vés del bloque PJ-Frente de
Todos.
A comisión de Salud fue
dirigido el expediente en el
que se pide a la Municipalidad
suscribir convenios enmarcados en el “Programa Nacional
para el estudio y la investigación de uso medicinal de la
planta de Cannabis” (Ley Nº
27.350).
Con respecto a proyectos
de Ordenanza, se envió a la

comisión de Hacienda un expediente elevado desde la Secretaria de Economía referido
a asistencia financiera por parte del gobierno de la provincia.
Desde el oficialismo, la
presidente del Cuerpo, Vanesa
Queyffer, lamentó que la oposición no haya acompañado la
iniciativa. “Sabiendo la difícil
situación financiera que atraviesa el municipio, nos hubie-

se gustado que acompañaran
de una manera más responsable. Son fondos que recibimos
y que tenemos que devolver a
partir del año 2021 y a tasa de
interés cero”, argumentó.
“No sé por qué nos tilda
de irresponsables. El expediente entró esta semana. Nosotros respetamos los pasos
lógicos del Concejo en donde
hay que analizar los expedientes”, respondió Matías Nanni,

de la bancada Juntos por el
Cambio.
Otra iniciativa abordada
fue el de avanzar en un convenio de recaudación por la tasa
de alumbrado público (el expediente pasó a la comisión de
Hacienda). Finalmente, se acordó votar una prórroga para
extender el funcionamiento regular del Concejo y se declaró
de Interés Legislativo la 17ª
Fiesta del Provinciano.

samblea No A La Entrega De
La Costa Quilmes- Avellaneda; Asamblea Salvemos el
Monte de Berisso; Asamblea
Vecinos Contaminados Berisso- Ensenada- La Plata; Beris-

so Ecológico; Cooperativa Alma Verde; Naturaleza Limpia,
Berisso Recicla; Eco Puente
Vecinalista; Red Ecosocialista
Social 21 y Tribuna Ambiental.

“Pedimos un poco de respeto por la naturaleza”
Días antes de manifestar en
el Concejo, los Vecinos Autoconvocados por el Humedal
del Canal Génova decidieron
plantarse ante integrantes de una cooperativa a la que se encomendó la tarea de ‘parquizar’ la ribera de dicho curso de
agua.
Julieta Kolac, integrante
del grupo, mencionó que la situación se remite a inicios de
este año, cuando las autoridades decidieron efectuar allí acciones de limpieza que afectaron la biodiversidad. “Fue una
‘limpieza’ extractiva, que arrasó con flora y fauna”, mencionó, describiendo que desde entonces se planteó la situación
siguiendo los procesos burocráticos ‘habidos y por haber’.
El reclamo se planteó ante los
cooperativistas, el jefe de la
cooperativa a cargo de las tareas, el coordinador de Medio

Ambiente, el director de Obras
Públicas y finalmente el intendente Cagliardi, en una audiencia con funcionarios con incumbencia en el tema.
“Presentamos un plan de
manejo solicitando que el trabajo esté a cargo de personal y
un supervisor capacitado. Lo
que pedimos es sencillo: que se
respete un metro y medio o dos
de vegetación espontánea en
los márgenes de canal, la que
cumple una infinidad de funciones ecosistémicas”, precisó
Kolac, señalando que históricamente ese espacio es hábitat y
refugio de una multitud de especies, que van de coipos a decenas de aves diferentes. “Nos
prometieron trabajar en conjunto autoridades, vecinos y
cooperativistas, pero la realidad es otra y no dejaron de arrasar”, expuso.
Dadas las circunstancias, la

estrategia que los vecinos adoptaron fue plantarse ante el
tractor para impedir que avance con la labor. “Los cooperativistas desarrollan su labor en
condiciones indignas, cumplen
órdenes que no se sabe de
quién vienen. La orden es ‘parquizar el humedal’, algo que
no se debe hacer. Pueden convivir las dos cosas: juntar la basura y respetar la vegetación de
las márgenes. Pedimos respeto
por la naturaleza”, argumentó
en la oportunidad la vecina.
Ya en el recinto, este miércoles, el grupo insistió en que
‘no existe personal ni supervisor idóneo llevando a cabo estas tareas, como así tampoco
un plan de manejo de este ecosistema tan valioso’.
“Fuimos testigos de la
muerte de coipos, un roedor
herbívoro originario de Sudámérica e inofensivo, de la pér-

dida de refugio y hábitat de tortugas de agua, lagartos overos,
pollonas negras, caraús, garcitas blancas, martín pescador,
entre otras 60 especies de aves
que vivían o visitaban el humedal. Es por eso que nos autoconvocamos en defensa del humedal urbano”, advirtieron.
“No nos mueve ninguna ideología político partidaria ni
religiosa, simplemente el amor
por la naturaleza”, expusieron
del mismo modo, observando
que el pedido de informes presentado ante el Deliberativo no
apunta sino a que se conozca
información ‘que nos compete
a todos los ciudadanos’. “Es
información pública a la cual
todos los vecinos tienen derecho a acceder”, subrayaron.
Al reclamo adhirieron, entre otras organizaciones la Asamblea Inundados Tolosa; A-
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La ministra provincial de Trabajo visitó la Cooperativa Textil
La ministra de Trabajo de
la provincia, Mara Ruiz Malec,
visitó la semana pasada, junto a
miembros de su equipo, la Cooperativa Argentina Textil de
Berisso, institución que desde
hace más de cuarenta años elabora gasa hidrófila de uso hospitalario, proveyendo a nosocomios y centros asistenciales
dependientes del ministerio de
Salud de la provincia.
Durante la visita, la funcionaria se entrevistó con integrantes de Textil, que preside
Alberto dos Santos, destacando
que la unidad productiva consiguió mantener a sus trabajadores pese a la dureza con la que
golpeó el covid a la economía.
“Esta visita es muy impor-

tante porque se trata de una unidad productiva que ha tenido
un pasar muy difícil durante de
la pandemia, pero que pese a eso mantuvo a los trabajadores y

trabajadoras y además hace un
gran aporte a la comunidad al
contribuir al cuidado la salud
de las y los bonaerenses”, destacó.

Del mismo modo, se refirió
al programa “Preservar Trabajo”, iniciativa diseñada para
colaborar desde el Estado con
el sostenimiento de fuentes y
puestos de trabajo en sectores
particularmente afectados por

Técnicos con diferentes incumbencias
Como integrantes de la ‘boca de visado’ del Distrito IV del
Colegio de Técnicos, los berissenses Daniel Gasparetti y Roberto Lara acercaron al intendente Cagliardi un listado de
profesionales con incumbencia
en las distintas especialidades.
Durante un encuentro celebrado esta semana, técnicos
y autoridades analizaron la difícil situación que enfrentan
los matriculados en el duro escenario laboral generado por

la pandemia.
La difusión del listado,
consideraron los integrantes
del Colegio, permitirá a los berissenses facilitar la elección
de técnicos locales ante necesidades que van desde un empadronamiento o la confección de
un proyecto y dirección técnica
(por ejemplo para el plan ProCreAr) hasta la certificación
necesaria para presentar a la
hora de solicitar el medidor de
luz o gas.

la pandemia.
“Tomamos a aquellos que
no pudieron ingresar al programa ATP que tiene el gobierno
nacional porque no calificaban,
como por ejemplo una cooperativa, y ayudamos a cubrir
tanto salario como retiro de los
socios, en el caso de las cooperativas por $8400 por persona
por 3 meses”, explicó la ministra al beneficio al que pudo acogerse la fábrica berissense
para mantener sus 119 trabaja-

dores e incluso sumar algunos
otros.
“Poner en pie de igualdad a
las cooperativas y a todos los
emprendedores pymes en sus
distintos tratamientos es lo que
nos encomendó la ministra. Esta empresa se pudo sostener en
un contexto de dificultad único, por eso poder mostrarlo es
de suma importancia”, advirtió
Franca Venturi, directora provincial de Empleo, quien se sumó a la recorrida por la sede
junto a la subsecretaria de Empleo, Mónica Muscolino.
En ese marco, los directivos de la Cooperativa describieron algunas de las dificultades que se les presentan actualmente, haciendo alusión al acceso a proveedores de insumos
y materias primas y a la necesidad de realizar inversiones para
la continuidad de su producción, tales como sustitución de
equipos e incorporación de maquinarias/tecnologías más modernas.

Colecta de juguetes
en la Casa Radical
La Unión Cívica Radical de
Berisso dio inicio a una colecta
solidaria de juguetes con el objetivo de realizar una gran entrega de regalos en diferentes
barrios en los días previos a

Navidad. Quienes cuenten con
juguetes nuevos o en buen estado para donar, podrán acercarlos al Comité ubicado en 11 entre Montevideo y 166, los martes y jueves de 17:00 a 19:00.
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El Partido Justicialista conmemoró el Día del Militante
El Partido Justicialista homenajeó a militantes fallecidos
en el marco de la conmemoración del ‘Día del Militante Peronista’. El acto se llevó a cabo en
el Cementerio Parque y estuvo
encabezado por el presidente del
PJ local, Ramón Garaza, y el intendente Fabián Cagliardi, junto
a miembros del Consejo partidario y familiares de los militantes
peronistas homenajeados.

Las autoridades partidarias
y el jefe comunal procedieron a
realizar los pasos protocolares
del acto colocando una ofrenda
floral, para pasar luego a descubrir una placa en alusión a la labor militante de José Taravilse,
Hilda ‘Flaca’ Farías, Mabel
Fonseca, Mario Durán, Carlos
Saavedra, Justo González, Irma
Soledad Pintos, Rubén Bao, Rufino Serrano, Luis Romano, Ro-

berto Flores, Carlos Tevéz, Ruben Villalva, Juan Manuel Rodríguez, Román Diógenes Zatarain, Carlos Giglio, Carlos Alberto Pereira, Osvaldo De Vera,
Juan Manuel Ávalo, Carlos Alberto Pereira, Roberto Lara,
Blanca Souza, Ricardo Arias,
Celso Villar, Jorge Correa, Damián Armoa y Néstor de Zan.

UNA INICIATIVA CON LA QUE COLABORA EL FRENTE RENOVADOR BERISSENSE

Presentaron el ‘Potencial
Trabajo’ ferroviario
El Frente Renovador local
cedió su local, ubicado en
Montevideo entre 17 y 18 para
que se desarrolle el primer encuentro regional del programa
“Potenciar Trabajo” en su línea
asociada a la labor ferroviaria.
Como anfitrión, el concejal Agustín Celi, de la bancada
FR en el interbloque Frente de
Todos, fue el encargado de dar
la bienvenida al coordinador
nacional de Trenes Argentinos
Capital Humano, Ezequiel
Wajncer, y a la coordinadora
del programa en Ensenada.
“Con este programa mejoraremos la empleabilidad de aquellos vecinos y vecinas que
se encuentran en una situación
de vulnerabilidad por la falta

de trabajo. La idea es realizar
un trabajo en campo y conjuntamente con las capacitaciones, los beneficiarios puedan
pasar al empleo formal”, describió el edil berissense.
Por su parte, Wajncer describió que se anotaron en el
programa más de mil hombres
y mujeres que cumplían con
los requisitos exigidos. “El éxito del programa va a llegar
cuando deje de existir. Queremos que los compañeros trabajen de manera formal y las
orientaciones van siempre en
pos de ello”, aseveró.
Según se informó, inicialmente habrá dos encuentros de
capacitación por semana, para
avanzar en contenidos relacio-

nados con ocho ejes. El trabajo de los beneficiarios del programa estará relacionado con
estaciones que no se encuentran hoy operativas, para ‘revincular esos predios con la
comunidad’. También se trabajará sobre otros proyectos
puntuales, entre los que figuran los de apuntalar museos
ferroviarios a cielo abierto.
Cabe mencionar que los
beneficiarios del programa
perciben mensualmente la mitad de un salario mínimo vital
y móvil. Según se adelantó,
cuando se inicien las actividades presenciales no operativas, el Ministerio de Trabajo
habilitaría un incremento del
40%.
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DEBATE ABIERTO

La batalla simbólica en el debate por la legalización del aborto
El pasado sábado por la
tarde, enmarcada en la campaña “Aborto Legal 2020”, se desarrolló una jornada promovida
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.
Como estaba previsto, el
encuentro culminó con la pintada de un pañuelo verde en el
piso del playón del Parque Cívico. El hecho es que pocas horas después, durante la noche,
el símbolo pintado en el pavimento fue blanco de la acción
de personas que se oponen a la
legalización del aborto y que
intentaron borrarlo. Si bien la
pintura resultó semi-removida,
el mensaje siguió a la vista, así
como la polémica respecto del
tema de fondo, que este año
buscará dirimirse nuevamente

en el Congreso.
Cabe recordar que entre
sectores que se oponen a la legalización del aborto, el anuncio de que se efectuaría la pintada había generado una inmediata reacción, que derivó incluso en un pedido que representantes de la Iglesia católica
efectuaron al Intendente para

que impidiera la actividad.
A la sombra del profundo
debate que requiere el tratamiento de los proyectos sobre
interrupción voluntaria del embarazo -en el que convergen lógicas sanitarias, ideológicas, filosóficas, políticas y religiosassurge, al menos en el plano local y por estos días, un debate

Pedido de sacerdotes católicos
Antes de la jornada relacionada con la consigna “Aborto Legal 2020”, sacerdotes
de la Iglesia católica a cargo
de parroquias de Berisso y Ensenada habían elevado al intendente Fabián Cagliardi una
nota mediante la que pedían
que no se permitiera la pintada
en el playón.
Tras mencionar que es de
público conocimiento la postura del credo cristiano, los firmantes del pedido observaron
que, recientemente, el papa
Francisco afirmó que “los niños por nacer son los más indefensos e inocentes de todos”
por lo que “la defensa de la vida humana que hace la Iglesia
está íntimamente ligada a la
defensa de cualquier derecho

humano” y “supone la convicción de que un ser humano es
siempre sagrado e inviolable,
en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo”.
La convicción, aseguraron,
es compartida por personas
pertenecientes a diferentes credos y a una gran cantidad de
personas no creyentes, que reconocen “el valor inviolable de
cualquier vida humana” y coinciden en que el aborto provocado “es el homicidio/femicidio
de un/a inocente en el seno de
su madre”.
Además de no aceptar que
el símbolo de la campaña proaborto legal quede pintado en
un espacio público, el sector
consideró a dicho símbolo ‘incompatible’ con la labor a fa-

de tono menor pero también atendible, respecto de lo permitido y prohibido en espacios
públicos, partiendo incluso de
la necesidad de definir lo que
en este caso se entiende por espacio público.
A pocos metros del pañuelo verde pintado en el asfalto
del señalado estacionamiento
se advierte una pegatina de afiches en las paredes del Concejo Deliberante, en este caso
producto de la acción de sectores que se oponen a cualquier
avance en torno a la legalización del aborto.
La regla que las autoridades establezcan, como la decisión de hacerla cumplir, aplicaría a uno y otro caso. Claro que
la discusión sobre lo permitido
y lo prohibido no debería perder de vista nunca el respeto al
bien supremo que representa el
derecho a la libre expresión.

vor de la vida humana del padre Carlos Cajade, quien da su
nombre al playón y fuera homenajeado allí hace unas semanas, al cumplirse 15 años de
su fallecimiento.
“Vale recordar que el ‘padre Carlitos’ comenzó paulatinamente el ‘Hogar de la Madre
tres veces admirable’ en la parroquia san Francisco de Asís
de esta ciudad cuando era su
párroco y dicha obra continúa
trabajando a favor de la niñez”,
se lee en la carta, que lleva las
firmas de los sacerdotes Américo Aguirre, Gustavo Rubio,
Héctor Herlein, Jonatan Gusmerotti, Juan José Olivetto, Julio César Palarino, Mario Cáceres, Marcelo Tolosa, Miguel
Harriague y Oscar Ferri.

Solidaridad y repudio contra ‘grupos
anti-derechos’
Integrantes regionales de la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro
y Gratuito también se pronunciaron respecto de episodios
relacionados con la pintura y el
intento de borrado del pañuelo
verde en el playón, cuestionando el accionar de grupos a los
que calificaron como ‘anti-derechos’.

“Queremos hacer manifiesto nuestro enérgico repudio hacia la actitud de esos grupos,
que no solo buscan coartar la
libertad de las personas gestantes sobre sus cuerpos, sino que
tampoco son capaces de aceptar la libertad de expresión de
grupos a favor de la vida y el
derecho a la salud”, expresaron
a través de un comunicado.

En tal sentido, argumentaron que “en un país en democracia no podemos permitir estos actos de censura”, reiterando además el pedido para que
el Concejo trate el proyecto de
adhesión al Protocolo ILE y
considerando fundamental la aprobación de una ley nacional
de aborto legal, seguro y gratuito.

Impulsan colecta de elementos
de higiene menstrual
La organización feminista
Mujeres en Pie de Lucha dio inicio a una colecta de elementos
de gestión menstrual para acer-

car a mujeres en situación de
vulnerabilidad. Se reciben toallitas, apósitos, tampones, copas
menstruales y jabón. Para coor-

dinar la entrega se puede hacer
contacto vía Facebook (Mujeres
en pie de lucha) o Instagram
(@mujeresenpiedelucha).
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FIJAN REGLAS PARA DISFRUTAR DE LOS BALNEARIOS LOCALES

Bronceador y protocolo
El pasado fin de semana,
Punta Lara dio un indicio de las
aglomeraciones que pueden generarse durante la temporada en
los balnearios de la región en días de calor. Buscando evitar la
concentración de multitudes en
las playas del distrito, representantes del Ejecutivo comunal
pulen un protocolo cuyos aspectos fundamentales se hicieron
públicos en los últimos días.
Según se estipuló los balnearios habilitados, con una capacidad reducida de veraneantes, serán La Balandra, la playa
Municipal, Palo Blanco e Isla
Paulino. Sólo podrán ingresar
vecinos de la ciudad, quienes,
previamente deberán descargar
un permiso en el sitio oficial
www.berisso.gob.ar.

A esta medida se sumará el
control de efectivos policiales
y personal municipal de Control Urbano y Seguridad Vial,
quienes efectuarán operativos
permanentes para que se respeten medidas preventivas contra
el covid, como por ejemplo tomar la temperatura al ingresar.
Tampoco se podrá acampar, ni
quedarse a dormir en los parajes o campings para así controlar el número de personas en
los espacios de esparcimiento.
Los puestos sanitarios permanecerán abiertos desde las
9:00 y las 19:00hs y habrá cobertura de guardavidas en los
balnearios autorizados de lunes
a viernes de 14:00 a 19:00 y sábados y domingos de 11:00 a
19:00hs. Esto se complementa-

rá con una vigilancia por agua
a cargo de Defensa Civil.
Buscando mejorar las condiciones de los espacios, se realizaron mejoras en los accesos
y las instalaciones de los balnearios y se instalará wi-fi gratuito para los visitantes.

En La Balandra, por ejemplo, se colocaron luminarias y
cestos de basura, se cortó el
pasto y se realizaron trabajos
de restauración y pintura de sanitarios. Además se mejoraron
la calle de acceso y los caminos internos del balneario.

COLECTIVOS

Solo con certificado y hasta diez pasajeros parados
Las autoridades nacionales
dispusieron en los últimos días
que los colectivos deberán circular con una cantidad de pasajeros que no supere su capacidad, excepto en horarios pico,
dentro de los que se permitirá
que viajen hasta diez personas
paradas. En lo que respecta al
protocolo, las empresas tendrán

que seguir cumpliendo con el
distanciamiento dentro de las unidades, garantizando un máximo de frecuencias de sus servicios y una correcta ventilación.
A la vez, y pese a que en el
último tiempo el flujo de gente
que comenzó a viajar fue mayor por la apertura de diversas
actividades, la nueva comuni-

cación ratifica que el traslado
seguirá siendo exclusivamente
para personal esencial o con
Certificado Único Habilitante
para Circulación.
Nicolás Corbelli, gerente
general de Unión Platense,
contó que de 250 mil pasajeros
diarios que utilizaban el servicio en tiempos normales, pasa-

ron a 20 mil en los primeros
meses de aislamiento hasta llegar a los 55 mil que hoy se suben a las unidades, a partir de
las nuevas flexibilizaciones.
A pesar de la reducción en
la cantidad de pasajeros, desde
la gerencia general de las empresas aseguraron que la cantidad de unidades en la calle y

las frecuencias se mantuvieron
en un 90%.
“Solo un porcentaje muy
bajo del personal debió cumplir estricto aislamiento por integrar grupos de riesgo, a ellos
se le asignaron eventualmente
tareas que pudieran responder
a la lógica de teletrabajo”, explicó Corbelli.
En lo que respecta a los
cambios que se esperan en el
transporte para los próximos
días, sobre todo teniendo en

cuenta que se aproxima el inicio de la temporada de verano
en los balnearios berissenses,
Corbelli adelantó que aguardan
nuevas indicaciones por parte
de las autoridades municipales
y provinciales “para que puedan viajar todos, inclusive los
no esenciales”.
Cabe agregar que pese a
que se confirmó la temporada
en la Costa Atlántica. los micros de media y larga distancia
continúan parados.
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Inicio de obra en edificio escolar
de Montevideo y 12
Tras firmarse en el Consejo
Escolar el acta de inicio de obras, comenzaron los trabajos
de refacción y mantenimiento
del edificio escolar de Montevideo y 12, en el que funcionan
la EP 2, el ISFT 202 y el CEA

14.
Enmarcados en el programa “Escuelas a la obra” y financiados con recursos del denominado Fondo Educativo,
los trabajos a realizarse incluirán refacciones en cocina, pa-

tio, sanitarios de estudiantes de
planta baja y alta, sanitario docentes, hall de entrada, aulas,
laboratorio y fachadas internas
y externas (incluyendo el cambio de persianas de todas las
ventanas).

“Las clases presenciales no pueden
esperar más”
Lo afirma el vicepresidente del Consejo Escolar,
Omar Medina, integrante del bloque Juntos
por el Cambio.
Planteando que el regreso a
las clases presenciales ‘no puede esperar más’, el consejero
escolar Omar Medina (Juntos
por el Cambio) manifestó que
en forma urgente hay que planificar el regreso de docentes y
alumnos en febrero, para que
las clases puedan comenzar en
marzo.
El consejero señala que a
las estadísticas alentadoras de
octubre en cuanto a la aparición de nuevos casos, se suman
los anuncios de compra de vacunas, que se aplicarían inicialmente a ‘grupos de riesgo’ que

desde su perspectiva deberían
integrar docentes y auxiliares.
A la hora de exponer argumentos para el retorno a las aulas, Medina estableció que
mientras no haya clases presenciales las brechas educativas se ampliarán, cediéndose
terreno en lo que hace a igualdad, justicia social y oportunidades que la educación ofrece.
En tal sentido, advirtió que
muchos chicos no pudieron acceder a los dispositivos tecnológicos necesarios para las clases virtuales y que pese a los
esfuerzos de los docentes, los

resultados de este año de labor
no son buenos, arrojando altos
niveles de deserción, sobre todo en el nivel secundario y un
bajo porcentaje de ingresantes
a la universidad de los que deberían concluir con ese nivel.
Conforme al consejero opositor, la vuelta a las aulas, además de por las razones antes
invocadas, debería darse porque “hay tiempo y recursos para dotar a las escuelas de las
condiciones sanitarias acordes
para el inicio de clases”, así como evidencias internacionales
respecto del bajísimo nivel de
contagio existente en países en
los que las clases siguen dictándose en la modalidad presencial.

Los actos públicos para auxiliares
serán digitales
Repudian dichos de ministra porteña
La Red Nacional de Mujeres Radicales de la Provincia hizo público su repudio a recientes y difundidas expresiones de la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, al referirse a los docentes. “El alto contenido clasista y discriminatorio de sus dichos son inadmisibles en una funcionaria de
la democracia. Como radicales reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública y con los
docentes que han dado acabada muestra de vocación, debiendo adaptarse permanentemente a los requerimientos que le imponen los diferentes momentos por los que atraviesa nuestro país”, expresó a
través de un comunicado la Red, de la que forma parte la berissense Adriana Cipollone.

El Consejo Escolar informó que, con la entrada en
vigencia de la Resolución
DGCYE N° 2250/20 quedó
aprobado el procedimiento
de ‘actos públicos no presenciales’ para la cobertura
de cargos de auxiliares, cocineros y ayudantes de cocina en el marco de la Ley Nº
10.430 y en el contexto sig-

nado por la pandemia.
En tal sentido, se adelantó que la convocatoria se realizará con al menos tres días
hábiles de anticipación al acto público no presencial contados desde la fecha de la última notificación por mail a
los postulantes. Para el mismo se utilizará el Listado
2020, no habiendo apertura a

nuevas inscripciones.
El procedimiento de acto público no presencial se
realizará a través de la plataforma de Google Meet, y
tanto el desarrollo del procedimiento como los requisitos se detallan en el archivo
disponible en el siguiente
link: https://bit.ly/2UgXDeD.
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EL DRAMA DE NO CONTAR CON UN SERVICIO ESENCIAL

El agua no alcanza
Aún no llegó el verano, pero
la situación ya se perfila crítica
para habitantes del barrio Cotilap, que no cuentan con el agua
suficiente como para afrontar la
vida cotidiana. Es que no se trata
de un problema estacional, más
allá de que el calor lo agrave.
Un vecino que desde hace
dos años vive en el lugar reveló
que el agua de red llega a cuentagotas, por lo que resulta imposible que suba al tanque.

“A lo mejor alguna noche
llega una gota y puedo almacenar en una cisterna que tengo al
nivel del suelo. Pero ahora llevo
cinco días sin agua”, manifestó
el pasado fin de semana.
La alternativa que manejan
los vecinos es la de cargar el líquido elemento, con baldes y botellones, en un tanque comunitario que llena cada tanto ABSA.
Pero nunca alcanza y la situación
genera múltiples trastornos, en-

tre ellos el de la incomodidad
que sufren quienes viven a tres o
cuatro cuadras y deben peregrinar hasta el tanque.
“Habíamos acordado que
además de llenar el tanque comunitario, el camión también
dejaría agua en casas más alejadas, pero esto no se cumple”,
cuestionó un enfermero del Larrain que, en tiempos de covid,
debe darse en casas de amigos
el vital baño que sucede a una

jornada de trabajo.
No sabe si se trata solo de una negativa del chofer del camión, de una orden expresa de la
empresa o de una decisión de las
autoridades, ante quienes ya se
planteó repetidamente el problema. El caso es que el último
viernes, el camión sólo hizo un
alto para dejar agua en el tanque
comunitario. “Carga como cinco
mil litros, pero poco después de
que se llena ya está vacío”, observó el vecino con resignación.
La situación afecta a los pobladores de un área comprendida
aproximadamente por las calles
145, 148, 14 y 16, quienes sue-

len recibir la visita de personas
que ofrecen sus servicios para
‘perforar pozos’. Claro que no
resulta una solución tan a mano.
“Además de no ser justo, es im-

posible pagar setenta mil pesos
para hacer un pozo y tener después que resolver el tema de una
bomba y todo lo demás”, manifiestan en el barrio.

Nada mal vendría una bicisenda a La Plata

Aplicación para pagar tasas y realizar trámites

Lo afirman vecinos que comenzaron a plantear
el tema a través de redes sociales.

“Berisso Muniapp” es una
aplicación gratuita para celulares disponible en diferentes ‘stores’, que permite gestionar y pagar las tasas municipales en forma virtual. Se descarga como
cualquier otra aplicación y el registro y operación se puede realizar con una cuenta de correo o
a través de Facebook. Uno de
los primeros pasos es vincular a

Como en el mundo, en la
ciudad son cada vez son más
las personas que eligen la bicicleta como medio de transporte. En un principio esta elección respondía más a una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, pero en
pandemia también se convirtió
en una eficaz estrategia contra
la propagación del virus, en una forma de mantenerse en actividad y en una forma de
transportarse, teniendo en
cuenta que en los papeles, los
colectivos están reservados por
el momento a los denominados
‘trabajadores esenciales’.
Es así que en las últimas

semanas, comenzó a cobrar
forma en redes sociales la propuesta de generar una bicisenda que una a Berisso con La
Plata, facilitando el tránsito y
garantizando mayor seguridad
a quienes se trasladan de una
ciudad a la otra en bicicleta.
Mónica Martorelli, profesora de Educación Física y ciclista
aficionada, es una de las personas que con insistencia viene haciendo alusión al tema en sus
cuentas en redes. La necesidad
de contar con una red de ciclovías, advierte, está relacionada con
la ‘desprotección’ que siente al
circular por la Avenida del Petróleo y la Avenida 60.

“La pandemia me hizo reflexionar aún más, porque veo que
muchas personas se volcaron a
andar en bici, por ser un medio
de menor contagio, económico,
sustentable, porque pueden realizar así actividad física y además
cuentan con un poco más de
tiempo”, mencionó al ser consultada sobre la propuesta.
Una idea que aporta es que
el punto cero podría estar ubicado en la zona del Hogar Social, con el paseo del Bosque
como punto de llegada. Una
vía de estas características, afirma, también podría beneficiar a trabajadores que se trasladan de una ciudad a otra, a
estudiantes universitarios y
hasta a familias a las que les
gusta pasear por el Bosque.

la cuenta los datos de una tasa
municipal. Luego, se puede seleccionar qué tributo pagar y realizar el pago. El menú incluye
acceso a planes de pago, la posibilidad de efectuar las declaraciones juradas y abonar el canon
del cementerio. También hay un
botón para obtener vía Whatsapp asesoramiento online de la
Dirección de Ingresos Públicos.

En breve también se incorporaría la posibilidad de pagar el acarreo de agua y otros servicios
de utilidad.
El secretario de Economía,
Gabriel Bruno, destacó que esta
herramienta se suma al portal de
autogestión que ya utilizan más
de tres mil usuarios y a la incorporación de otros servicios para
facilitar los trámites.

Por los derechos de niñez y adolescencia
Este viernes a las 15:30, se
realizará en el Gimnasio Municipal (9 y 169) la primera reunión
presencial del año del Consejo
Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Al encuentro están convocadas todas las organizaciones com-

prometidas con la temática, incluidos establecimientos educativos y colegios profesionales y los
interesados en participar deberán
confirmar asistencia enviando un
mensaje de correo a direccionnya.berisso@gmail.com.
En el Consejo, cabe mencionar, están representadas dife-

rentes áreas de la Municipalidad, como Desarrollo Social,
Salud, Educación, Derechos
Humanos, Producción, Servicio
Local, Juventud y Programa
Envión. La misión del organismo es defender y fortalecer los
derechos de chicas y chicos berissenses.
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Operativo sanitario integral en Villa Nueva
Se desarrolló en Villa Nueva un nuevo operativo sanitario

que incluyó desde el control y aplicación de vacunas a niños

hasta acciones de prevención de
dengue.
Las actividades fueron organizadas por la Secretaría municipal de Salud, en conjunto con la
UNLP, Región Sanitaria XI,
promotores de Salud, organizaciones sociales y el equipo de salud del Centro de Salud 43.
Durante la jornada, se concientizó a los vecinos sobre la
importancia del descacharreo
para evitar la formación de huevos y larvas y se informó sobre
las tareas de fumigación en el
barrio para actuar sobre los mos-

Articulación entre Municipalidad
y Escuela Universitaria de Oficios
Representantes de la Escuela Universitaria de Oficios
de la UNLP se reunieron en los
últimos días con autoridades
municipales para avanzar en la
coordinación de estrategias para vincular el perfil productivo
y laboral que requiere la ciudad
con la oferta educativa que ofrece la Universidad, desde
2018 en su espacio de Avenida
del Petróleo y 130.
En la oportunidad, la prosecretaria de Políticas Sociales
de la UNLP, Mercedes Iparraguirre, explicó que el proyecto
institucional tiene entre sus ejes el de la inclusión, así como
el de la producción de conoci-

miento para el abordaje de problemas sociales de la agenda
pública regional y el acompa-

ñamiento a la población con
derechos vulnerados.

quitos adultos.
En lo que respecta al calendario de vacunación, se controlaron las libretas sanitarias de los
niños de la zona, aplicándose las
dosis correspondientes para
completar el cronograma que establece el Ministerio de Salud de
la Nación. Además, se colocaron
160 dosis de la vacuna antirrábica a perros y gatos del barrio.

FUMIGACIÓN
Y DESINFECCIÓN
En el marco de un plan para evitar la propagación del covid-19 y la proliferación de
mosquitos adultos que transmiten el dengue, el área de Saneamiento Ambiental del municipio llevó a cabo trabajos de fumigación y desinfección en
distintos establecimientos y
puntos de la ciudad.
Las tareas de desinfección

se desarrollaron en diferentes
sectores del Hospital Mario Larrain, en el Palacio Municipal y
en otras dependencias comunales. La fumigación alcanzó esta
vez a la pista de Atletismo “Olmi Filgueira”, la zona de 8 y
140, la ribera del Canal Génova
y el Skate Park, el camino ‘de
los borrachos’ hasta la Bagliardi, 38 y 175, camino La Florida,
Av. 60 a la altura del Tiro Federal y calle 66 en inmediaciones
de la Escuela 15.

Operativo para que los extranjeros puedan
resolver trámites
El martes 24 desde las 9:00, un móvil de la Dirección Nacional de Migraciones se instalará en el
Centro “Papa Francisco” (Ruta 11 y calle 44 de El Carmen) para permitir que extranjeros residentes
en Berisso puedan realizar trámites tales como radicación, certificación y cambio de categoría. Quienes no vivan en las inmediaciones y quieran acercarse podrán utilizar un transporte gratuito que partirá desde el Centro de Fomento Nueva Villa Argüello, sito en calle 62 y 126.

Catálogo Turístico y Cultural
El 30 de octubre, la provincia relanzó su Catálogo Turístico y Cultural. La Municipalidad
convocó a sumarse a todos los establecimientos locales relacionados con ese tipo de actividad,
para estar entre los potenciales beneficiarios de diferentes políticas de apoyo económico y promoción. Pueden ser parte centros culturales, espacios gastronómicos, museos, bibliotecas, hospedajes, auditorios, prestadores turísticos, salas o sociedades de fomento y para inscribirse es
necesario ingresar al sitio www.catalogotc.gba.gob.ar

En la TV lituana
Integrantes de la Sociedad Lituana Nemunas participaron de un informe que se transmitió en el
programa “Pasaulio Lietuva” (Lituania del mundo) de la Televisión Nacional Lituana LRT Plius, para brindar un adelanto del Festival de Danzas Lituanas “Allí, donde fluye el río Nemunas”, que se realizará en Berisso el 18 de diciembre de 2021. El informe puede verse en el espacio en Facebook del
programa Pasaulio lietuviu Zinios (https://fb.watch/1Fhv4vNj8G).
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En movimiento para ayudar
El Movimiento Solidario
Ayudar nació en medio de la
crisis social y económica que
reflejó la pandemia. Dos amigos de la infancia -Rodrigo
Dupuy y Francisco Colombodecidieron pensar en soluciones para necesidades urgentes
y pusieron manos a la obra.
Ahora, la organización colabora con más de cien comedores a los que, según diagnostican por su trabajo en territorio, cada vez se acercan
más personas.
El trabajo se inicia con el
relevamiento de las principales necesidades que presenta
cada comedor o copa de leche.
Según explica Dupuy, por lo
general entre las primeras demandas se encuentran las de
carne y verduras, para lograr
platos más nutritivos. También se solicitan elementos de

limpieza para hacer frente a la
pandemia (lavandina, alcohol
en gel, jabón), utensilios de
cocina y garrafas.
Trabajan en red con colaboradores y establecieron 8
puntos de Berisso, La Plata y
Ensenada, a los que la gente
puede acercar sus donaciones.
Quienes quieran colaborar pueden por ejemplo acercarse a 11
y 161 (ferretería El Lokal), 7
(ex-14) Nº 1159 de Villa Elisa,
33 entre 15 y 16 de La Plata y 7
entre 524 y 525 de Tolosa.
El Movimiento cuenta con
ayuda de vecinos y de algunas
empresas. Con el objetivo de
que los recursos rindan, visitan
asiduamente el Mercado Central y reciben donaciones de un
frigorífico de Berazategui y una panificadora.
El objetivo es poder llegar
a cada uno de los espacios que

existen en la ciudad. “El número es preocupante”, destaca
Dupuy, observando que en solo
tres comedores, se asistió a unas 1.200 personas.

JORNADA DE ENTREGA
El sábado pasado, representantes del Movimiento visitaron el comedor “17 de octubre”, ubicado en 127 entre
29 y 30, para donar una olla
de 50 litros, artículos de cocina (cuchillas, cucharones, tablas para cortar alimentos, coladores, palos de amasar y
sartenes), alimentos no perecederos, artículos de limpieza
y ropa tanto para niños/as como para adultos.
Además cocinaron 250
hamburguesas y entregaron 4
bolsones de pan y varias docenas de facturas, impulsando al

Instituto Superior de Formación
y Capacitación Docente - FEB

Inscripciones en la Técnica 2
Hasta este viernes, la Escuela de Educación Secundaria
Técnica 2 inscribirá para el ciclo lectivo 2021 a hermanos de
alumnos que ya forman parte
de la institución. La inscripción
se realizará en forma virtual y
los postulantes deberán aportar
por esa vía una imagen de DNI
y certificado de alumno regular. Cumplido el trámite virtual

se recibirá un correo de confirmación y a posteriori se brindará un turno para formalizar
la inscripción en febrero.
En lo que hace a la comunidad en general, los pasos serán similares, sólo que la inscripción virtual se realizará entre el 18 y el 24 de diciembre.
Si por algún motivo la familia no pudiera realizar la ins-

comedor a organizar una jornada especial para los chicos,
que se sumó a las que habitualmente se desarrollan lunes,
miércoles y viernes.
“Estamos sumamente felices por la ayuda que fuimos
recibiendo en estas dos semanas y poder realizar la entrega”, detallaron los jóvenes a
cargo de la iniciativa, agradeciendo por la ayuda a la “Olla
Los Amigos” de Ensenada, panificadora Nuestra Señora de
Itatí, frigorífico Angus y confitería Romano.
Quienes deseen conocer,
sumarse o colaborar con el trabajo de la organización podrán
hacer contacto a través de Facebook (movimiento solidario
ayudar), Instagram (@movimiento ayudar) o Whatsapp
(221 308-5018).

cripción a través del formulario
web, desde el 21 al 30 de diciembre se deberá enviar un
mensaje al celular de la escuela, el (221) 656-6132, para solicitar un turno y proceder del
mismo modo.
El link del formulario de
inscripción puede encontrarse
en http://berissotecnica2.blogspot.com

La Unión de Educadores
Berissenses, adherida a FEB,
informó que hasta el 13 de diciembre estará abierta la inscripción para las carreras que
durante el ciclo lectivo 2021
dictará el Instituto Superior de
Formación y Capacitación Docente de la FEB. Las carreras

entre las que se puede optar
son Bibliotecario de Instituciones Educativas (BIE), bajo las
Res.13.295/99 y 119/01; Bibliotecólogo (Orientación en
Educación y Tecnologías Educativas), bajo la Res.
13.295/99 y Profesorado y
Tecnicatura Superior en Tec-

nologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas, conforme a las Res. 362/03 y
2.789/09.
Para conocer requisitos,
formular consultas y recibir asesoramiento se puede escribir
a ofertaeducativauebe@yahoo.com.
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El Ceibo, nuestra flor nacional
Por el naturalista Julio Milat
(*)

Alguien dijo alguna vez
que no hay mayor espectáculo
de la naturaleza que la floración del Ceibo. Y así es: racimos de flores rojas y carnosas
rematando contra el verde de
ramas abiertas, en un hermoso
árbol de corteza rugosa.
Nuestro ceibo pertenece a
la familia de las Leguminosas,
cuya característica principal es
el tipo de fruto, en forma de
vaina o legumbre con semillas
en su interior.
Su nombre científico es
Erythrina crista-galli, donde
erythros proviene del griego
(significa rojo) y crista galli del
latín (quiere decir cresta de gallo, en alusión a la forma de sus
flores).
Su distribución comienza
en el sur de Brasil, Paraguay y
Uruguay. Y en nuestro país va
desde Salta y Misiones hasta la
provincia de Buenos Aires en
la costa del Río de la Plata.
Su elección como flor nacional, compartida con Uruguay, tiene un largo camino.

En las fiestas de la celebración
del aniversario de nuestra independencia, un grupo de destacados naturalistas como Angel
Gallardo, Cristóbal Hicken y
Eduardo Holmberg, tuvieron la
iniciativa de que nuestro país
tuviera emblema floral y propusieron a la Pasionaria o Mburucuyá.
Luego, en 1928, la Revista
de las Ferias llevó a cabo una
encuesta de la que participaron
alrededor de 8.000 personas.
Allí ganó la Magnolia y en segundo lugar quedó el Ceibo.
El Director del Museo de
Historia Natural, Doello Jurado, observó que la Magnolia
no era autóctona sino norteamericana y así quedó consagrado el Ceibo.
El periódico La Razón repitió la encuesta en 1930 y con
20.000 votos a favor el Ceibo
resultó consagrado por el diario como Flor Simbólica Nacional. Su elección definitiva la
daría el Poder Ejecutivo en
1942, fijando el 22 de noviembre como fecha de celebración.
Su impronta echó raíces en
la cultura, como su conocida

leyenda guaraní, que cuenta la
historia de Anahí, cuya alma es
resguardada en las flores del
ceibo.
O el relato de Marcos Sastre en su querida obra “El Tempe Argentino”, legado magistral de la naturaleza del Delta,
donde refiriéndose al ceibo escribe “El junco y el ceibo son
los operarios que la naturaleza
emplea para elevar los bajíos y
los bancos sobre el nivel de sus
aguas, y reunir los materiales
que deben componer la tierra
vegetal de las islas nacientes”.
En nuestro Delta, las islas
Santiago y Paulino resguardan
todavía los ambientes más representativos de la costa del
Plata, entre ellos el Pajonal
Ceibal, un mar de pajas bravas
y espadañas, tachonados con
árboles de ceibos, un humedal
vital que persiste resguardando
los mejores tesoros de nuestra
ribera.
La corteza rugosa de su
tronco permite el apoyo de numerosas plantas epífitas, como
helechos, claveles del aire, la
orquídea Flor de Patito y un
cactus. Sus flores son visitadas

por mariposas, abejorros y picaflores que contribuyen a su
polinización.
Su madera es blanda y es
utilizada para la construcción
de balsas, paletas de paddle, tarugos, armazones de monturas
y aparatos ortopédicos. El casco del bombo “legüero” también se fabrica con la madera
de este árbol.
Sus flores se utilizan para
teñir telas y lanas y la cocción
de su corteza en baños de vapor calma los dolores reumáticos. Cuando sus vainas maduran, las semillas caen y flotan
en el agua y de esta manera son
transportadas para germinar finalmente en bancos de arena y
de esta manera fijar el futuro
suelo.
Hasta aquí algunos detalles
de nuestra flor nacional: un árbol nativo con infinidad de
funciones y beneficios, muchas
veces desconocidos por la mayoría.
La próxima semana aportaremos otros datos sobre la flor
nacional, haciendo hincapié en
ceibos emblemáticos de nuestra ciudad y revelando su histo-

ria y su ubicación, para disfrutarlos en este noviembre atípico de un raro 2020.
Aprendamos a observar. La
naturaleza siempre está allí, para salvarnos un poco cada día.

(*) El autor es el responsable del Museo Ornitológico
y Centro de Interpretación
Ambiental (MOCIA) local.
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JORGE MANARINO ESTRENÓ VIDEOCLIP

Un ‘atorrante’
marcado a fuego

Más motivos de alegría
para la Orquesta Escuela

A un año del estreno de su
disco “El Atorrante”, Jorge
Manarino presentó recientemente el videoclip de “Marcado a Fuego”, uno de los temas
que componen el álbum.
“Qué tiene tu amor, que el
tiempo no pudo con él y aún te
llevo dentro. Mi mente no es
un lugar seguro en donde estar,
el pensar en tí se ha vuelto un
tormento”, comienza la canción, con letra y música de Alejandro Romero, reconocido
compositor argentino que escribió, entre otros temas “La
Mano de Dios”, que popularizara Rodrigo.
“La seleccionamos entre
cien canciones y esta fue una
de las últimas, pero cuando la
escuché se me erizó la piel y
supe que era para mí”, recordó
el cantante berissense que desde hace veinte años se dedica a
la música, en un estilo que
combina el folklore con la música latina.
Al referirse a la letra de la

Los jóvenes músicos Emanuel García y Lara Bizet, formados en el ámbito de la Orquesta Escuela local, accedieron por concurso a cargos de
clarinetista y trompetista, respectivamente, en la Banda de
la Fuerza Aérea Argentina.
Integrantes del equipo que
lleva adelante el proyecto señalaron que el logro tiene un gran
valor, ya que refleja el cumplimiento de uno de los máximos
objetivos de la labor educativa:
la de promover mejores condiciones sociales y laborales para
quienes transitan por la experiencia de aprendizaje.
Emanuel y Lara se suman
así a otros ex-alumnos que pudieron incorporarse a las filas
de orquestas del Teatro Argentino y de la Municipalidad
(Tango y Sinfónica), o que accedieron a instancias de Coordinación dentro de la misma
Orquesta Escuela.
A la buena nueva se suma
la puesta en marcha efectiva

canción observó que si bien
trata sobre una gran historia de
amor, cada persona que la escucha ‘le da un sentido diferente’. “Me alegra pensar y
sentir que las canciones son
del autor, del compositor y del
intérprete, pero que una vez
que salen del estudio son de la
gente”, señaló.
El disco lleva el sello de
MusicGroup, compañía uruguaya que tiene fichados, entre
otros artistas, a Maramá, Rombai y Ángela Leiva.

del núcleo número 15 en la calle Nueva York, con alumnos
de 4° año de la EP 9 a los que
se sumaron también niños pertenecientes al Centro Cultural
Papa Francisco, con un proyecto piloto en el que por primera
vez se incorporaron alumnos
en forma virtual.
Con apoyo de las autoridades municipales a través de las
cuales se consiguieron pads de
práctica y cajones peruanos, se
inauguraron las clases de percusión por videollamadas y zoom. Parte del proyecto es la in-

corporación de los nuevos percusionistas al video de cierre
de ciclo lectivo de la Orquesta
Escuela, previsto para el mes
de diciembre.
A pesar de las condiciones
impuestas por el ASPO, la OE
continuó con su actividad, sumándose con videos de coro y
lengua de señas a la celebración de la Fiesta del Provinciano, así como a la producción de
nuevos videos de las distintas
formaciones.
Además de las clases y ta-

lleres virtuales, se sigue sosteniendo un ciclo de charlas de la
Sinfónica Juvenil con importantes figuras de diversas corrientes musicales: Nestor Garnica, Caro Cohen, Heyni Solera, Manuel Moretti, Juan Pablo
Navarro, Borja Catanesi, entre
otros, dieron lugar a encuentros
realizados por zoom con músicos que residen en Argentina,
Brasil, EEUU, España y Holanda, dando lugar a una invaluable experiencia para los jóvenes músicos berissenses.
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EL ADIÓS AL DR. LUIS CHAVEZ VILCA

Nueva baja médica
a manos del covid
El pasado viernes se registró el deceso del Dr. Luis Chavez Vilca, diagnosticado con
COVID-19. Ligado estrechamente a Berisso, en donde integró los planteles de la Clínica
Mosconi y el Instituto Médico
Argentino, el profesional se desempeñaba en los últimos años
como miembro del staff del
Hospital Gutiérrez de La Plata.
El presidente de la Agremiación Médica local, Miguel
Nadeff, compartió su tristeza
por la pérdida de otro trabajador de la ‘primera línea’ del
combate contra el covid, destacando un gesto que Chavez Vilca tuvo no hace mucho y que
permite conocer su calidad pro-

fesional y sobre todo humana.
“En una de los últimos
contactos que tuvimos, totalmente despojado de interés económico, se ofreció a colaborar ante la situación peculiar
que pasó la Mosconi, que estuvo casi 20 días cerrada por un
contagio entre trabajadores”,
reveló.

El triste final que
todos temían

Hacia las cinco y media
de la tarde del sábado, personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios dio por concluido el operativo de búsqueda del hombre que había desaparecido en la tarde previa en
la cantera de la zona de Montevideo y 55.
Fuentes policiales informaron que el operativo de rastrillaje arrojó como resultado
el hallazgo del cuerpo sin vida
de Víctor Huarachi, quien se

había arrojado al agua desde
un kayak presumiblemente
con el objetivo de refrescarse,
desapareciendo de la superficie en contados minutos.

Buscan esclarecer seguidilla
de ‘escruches’ en La Franja
En el marco de una investigación iniciada con el objetivo
de esclarecer varios hechos delictivos que tuvieron lugar recientemente en zonas de La
Franja, efectivos policiales
cumplieron con el registro de
una vivienda ubicada en 34
(ex-93 bis) entre 129 y 130,
que culminó con la detención
transitoria de dos personas jóvenes.
La orden de registro fue
cumplimentada con la participación de integrantes de GTO

Mucha gente, mucho ruido
A primera hora de la madrugada del domingo, personal de
Control Urbano y efectivos policiales pusieron fin a una reunión

que se realizaba en un domicilio
particular de 20 entre 123 y 124,
dando respuesta a una denuncia
por ruidos molestos. Fuentes

de las comisarías Tercera, Primera y Cuarta, quienes secuestraron, entre otros elementos,
cartuchos intactos de armas de
guerra, una barreta y una tijera
corta-perno, varios chips y tarjetas de memoria telefónicos y
algunas plantas de cannabis.
Los magistrados intervinientes dispusieron la libertad
de los detenidos, luego de ordenar que los identifique en el
marco de las actuaciones que se
llevan adelante por una sucesión de ‘escruches’ en la zona.
municipales explicaron que en
el interior del domicilio se desarrollaba una fiesta de la que participaban nueve personas, contraviniendo las disposiciones vigentes por el covid.

PARA EVITAR QUE LA POLICÍA LO ATRAPE, SE ZAMBULLÓ EN EL CANAL GÉNOVA

Fallido escape acuático
Pasaban apenas unos minutos de la cero hora del pasado
viernes, cuando la policía aprehendió en la zona de 7 y 161 a
un joven de 24 años que intentaba darse a la fuga luego de
ser señalado como responsable
de un hecho de exhibicionismo
en 8 y Montevideo.
Convocados a la citada esquina céntrica, efectivos del

Comando de Patrulla advirtieron que varias personas lanzaban piedras al sujeto, quien al
advertir la presencia de los uniformados intentó darse a la fuga a bordo de una motocicleta
Motomel negra de 150 cc.
El escape se vio frustrado
cuando, acorralado y luego de
amenazar a los policías con una varilla de hierro, el joven se

arrojó al canal Génova a la altura de 161. Tras la aprehensión, se recibió el testimonio de
una persona que declaró que el
detenido había exhibido en la
vía pública sus partes íntimas.
Se dio así intervención a la UFI
en turno, caratulando el caso
como “exhibiciones obscenas,
atentado y resistencia a la autoridad y amenazas.
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LA VILLA SIGUE PREPARÁNDOSE PARA LA VUELTA

Listos para cuando sea

Hasta ayer aún no estaba definida la fecha de inicio del nuevo torneo de la Primera B, aunque se especulaba con la posibilidad de que finalmente la pelota
pudiera comenzar a rodar, en la
divisional, el 4 de diciembre.
Entretanto, el plantel de Villa San Carlos continúa con sus
entrenamientos para que el retorno de la competencia oficial
no lo encuentre desprevenido. A
las prácticas en CN Sport se sumaron en las últimas semanas
varios amistosos, entre ellos los
que se disputaron jueves y sábado ante Estudiantes de Buenos
Aires y Ferro Carril Oeste respectivamente.
En Caseros, se disputaron
dos encuentros amistosos. El
primero, en dos tiempos de 45
minutos, terminó 1 a 1 y el gol

villero fue anotado por Samuel
Portillo, mientras que el segundo, en dos tiempos de 35’, fue
derrota 0-6.
Ante Ferro también se jugaron dos partidos. En el primero,
que terminó 3 a 3, el Celeste alineó a Tauber, Molina, Machín,
Aguimcer, Prida, Guerrico, Oroná, Fernándes Silva (G. Raverta), Lugones, Portillo y Miranda
(Calderón), llegando a la red a
través de Portillo en dos ocasiones y del inefable ‘Pájaro’.
El juego de segundo turno
terminó 1 a 0 a favor de los
verdes. En este caso, Vivaldo
mandó a la cancha a Benítez,
Catena (Inchausti), Slezack,
Lloyaiy, Fuentes, Saborido,
Chileme, Raverta (Nahuel Luna), Ramírez, Calderon y Rebagliatti (Brianese).
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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
* 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 dormitorios, cocina, living, cochera
cubierta. Todos los servicios, gran
espacio verde! Consulte.
* Venta Casa en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x30, 200mts cubiertos, títulos perfectos. Consulte.
* Venta Casa en Montevideo y 34. Oportunidad 50.000U$s Lote de
10x20, 120mts. cubiertos.
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/39 y 40, casa
mixta, 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, galpón, entrada de auto,
fondo lote 9x50mts. Consulte.
* Vendo La Municipal, excelente lote
20x33mts.,alambrado y rellenado. I-

deal casa fin de semana.
* 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, 2
departamentos de 1 dorm., cocina,
comedor, baño, patio. Se venden en
blok.
* Vendo Los Talas calle Espinillo a 300
mts de Montevideo, 50x175mts. Ideal
cualquier destino. Oportunidad.
* Vendo 24 e/161 y 162, excelente lote 9x23mts. Ideal cualquier destino.
Consulte.

ta menor inmueble o automotor. 221
418 7272
* 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 Renault 11 mod. 87, gas,
nafta $30.000. 21 y 162. Tel: 464
5190

Elija su modelo, desde $800.
66 y 122 bis. Tel 482 2585. Id 150 *
559. Celular 15 463 3019 o bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelo en domicilio y hospitales.
Turno noche. Andrea. 221 356 2752
*Se ofrece Sra. para cuidado de personas mayores y limpieza. Paola.221
643 3214
* Se ofrece Sra. para 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
* Se Vende o Alquila en Av. Palo Blanco, Casa mixta. 464 5190
* Venta Casa en calle 19 y 161, 2
dormitorios, baño, cocina comedor,
patio con verde y cochera cubierta.
Estado a Reestrenar. Todos los servicios, escritura y plano. Posible permu-

* 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.
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