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Visita presidencial
al CILP de YPF

El presidente Alberto Fernández encabezó en sede del CILP de YPF el acto de inauguración de la central térmica La Plata
Cogeneración II. La obra se había adjudicado en 2017 con una inversión de 166 millones de dólares y permitirá abastecer
de energía a 210 mil hogares, aportando además 200 ton/hora de vapor para el propio complejo industrial. Página 4



La Secretaría municipal de
Economía estimó en
$2.621.692.000 el Presupuesto
del que dispondrá la Municipali-
dad para el ejercicio 2021. Cabe
recordar que el número corres-
pondiente a 2020 había estado en
el orden de los 1.748 millones.

Según se anticipó, Obras y
Servicios Públicos y Promo-
ción Social serán las áreas que
más fondos recibirán, mientras
que a Seguridad se destinarán
72 millones. El expediente será
tratado por el Concejo Delibe-
rante la semana próxima.

El secretario municipal de
Economía, Gabriel Bruno, in-
dicó que la presentación del
Presupuesto debió prorrogarse
hasta que se definiera la mag-
nitud de los recursos que llega-
rán al distrito en carácter de co-
participación provincial.

“Realizamos una proyec-
ción de gastos potenciando áre-

as que el Intendente nos pidió
reforzar, como Seguridad, O-
bras Públicas y Acción Social,
manteniendo también los re-
cursos que invertimos este año
en Salud. Se ha hecho una dis-
tribución equitativa para poder
tener un presupuesto más ade-
cuado a la realidad y con una
proyección de recursos que o-
jala podamos incrementar, para
potenciar obras que tiene en
mente el intendente”, expuso
esta semana el funcionario, con
el número ya definido.

De los más de dos mil mi-
llones y medio que proyecta u-
tilizar la Comuna, 314 estarán
destinados a la Secretaría de O-
bras y Servicios Pública, 388 al
área de Promoción Social y
208 a Salud. El funcionario in-
dicó que en carácter de ‘recur-
sos afectados’ la Comuna reci-
biría unos 330 millones de pe-
sos, contra los 190 que recibió

para el ejercicio 2020.
En lo que hace a recursos

‘sin afectación’ procedentes de
Provincia, el número estará pa-
ra el año próximo en 1.450 mi-
llones, algo por encima de los
1.035 millones presupuestados
para el año en curso. “Estamos
proyectando también una re-
caudación propia de alrededor
de 750 millones”, mencionó
también Bruno.

ORDENANZA FISCAL 
MPOSITIVA

El equipo económico del
Ejecutivo envió al Concejo un
proyecto que propone cambios
en la Ordenanza Fiscal Imposi-
tiva, con la intención de hacer-
la ‘más justa’ para el conjunto
de los contribuyentes.

“Tenemos la mayoría de
los contribuyentes de las tasas
de Servicios Generales que van
a pagar lo mismo o incluso me-
nos que el año pasado. Tam-
bién pretendemos ser más jus-
tos en lo que hace a la tasa de
Seguridad e Higiene con res-
pecto a los monotributistas.
Procuramos que las tasas sean
acordes a sus realidades. Había
montos mínimos que en fun-
ción de su facturación estaban
por encima de lo que tributaba
una industria y eso no nos pa-
reció justo”, argumentó Bruno.
“Estamos equilibrando esas

cuestiones, para potenciar y fo-
mentar la parte productiva. A-
puntamos a no grabar con tasas
altas la parte productiva y po-
tenciar la recaudación en aque-
llos rubros que se han visto be-

neficiados en los últimos a-
ños”, estableció en el mismo
sentido.

Al referirse a otros ejes so-
bre los que se elaboró el proyec-
to, hizo referencia a la intención

de ‘auxiliar a todo contribuyen-
te que se ha visto afectado por
la pandemia’, convocando a pa-
gar a quienes todavía ‘no están
dentro del sistema’.

“Procuramos acompañar al
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Más de dos mil millones y medio de pesos para el Presupuesto 2021

Nueva herramienta para facilitar el pago de tasas

Fuente: Dirección municipal de Información Pública

La Secretaría de Economía generó una
App que permitirá a los contribuyentes ges-
tionar y pagar las tasas municipales desde su
teléfono.

“Es una continuidad de lo que venimos
trabajando durante el año en el mejoramien-
to de herramientas para la recaudación, para
que el vecino no tenga que perder el tiempo

en colas”, describió Bruno.
‘Berisso Muniapp’ puede descargarse en

forma gratuita de la tienda virtual que co-
rresponda a cada teléfono. Una vez que el u-
suario se registra, puede acceder a opciones
para efectuar los pagos. A la vez, puede con
el teléfono -cuando va a una boca de cobro-
efectuar el pago en efectivo.
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vecino en esas cuestiones buro-
cráticas que eran difíciles, ha-
ciéndoselas fáciles y ágiles, pa-
ra que no estén de un lado al o-
tro tratando de estar en regla.
Buscamos acompañarlos y que
nos acompañen, que vean que
sus aportes vuelven en servi-
cios”, apuntó.

TASAS 

El gabinete económico
proyecta que entre el 75 y el
80% de los contribuyentes no
pague más cara la tasa de servi-
cios generales. “Se pagará con
aumento en algunos casos pun-
tuales donde las valuaciones a-
sí lo establezcan, pero la mayo-
ría de los contribuyentes no su-
frirá incrementos en el periodo

2020-2021. Estamos tratando
que el esfuerzo lo hagan aque-
llos que pueden y no los que se
han visto perjudicados por esta
pandemia. Esa es la postura del
Intendente”, aseguró Bruno.

Diferente será la postura
frente a grandes empresas. “Es-
tamos negociando con YPF.
Lógicamente habrá un incre-
mento y también habrá incre-
mentos en aquellos rubros fi-
nancieros que se han visto be-
neficiados en estos últimos a-
ños”, consignó. “Buscamos
que el municipio pueda salir a
flote cumpliendo con los servi-
cios como corresponde y sien-
do auto-sustentables para que
este barco navegue por cuenta
propia”, planteó respecto de
metas a mediano plazo.

REALIZARÁN PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS

Estudiantes de la UCALP refuerzan el plantel municipal
Semanas atrás, se firmó el

convenio marco a partir del
que estudiantes de la UCALP
podrán realizar prácticas profe-
sionales supervisadas y no ren-
tadas en el ámbito municipal.

En los últimos días, el Se-
cretario de Economía, Gabriel
Bruno, indicó que el área a su
cargo ya seleccionó cinco estu-
diantes destacados que reforza-
rán por un tiempo los equipos
de Ingresos Públicos, Adminis-
tración y otros sectores.

“Lo que hacemos desde el
Municipio es la gestión de los
seguros correspondientes para

que estos estudiantes presten
servicios que son temporales.
Esto también nos permite ir
viendo el desarrollo de cada uno
de ellos para intentar incorporar-
los si en algún momento tene-
mos la posibilidad de avanzar en
alguna pasantía”, señaló Bruno.

En esta instancia, forman
parte de la experiencia estu-
diantes avanzados y profesio-
nales de las carreras de Cien-
cias Económicas y Ciencias Ju-
rídicas, que se desempeñarán
en las áreas designadas durante
dos meses, con una carga hora-
ria de 160 horas, y que recibie-

ron la bienvenida en un en-
cuentro del que participaron, a-
demás de Bruno, el intendente

Fabián Cagliardi y la directora
de Ingresos Públicos, Gabriela
Heitman.

Propondrán que la calle Mitre
pase a llamarse Maradona

La presidente del Concejo Deliberante, Vanesa Queyffer,
anticipó a través de sus redes sociales que elevará al Cuerpo un
proyecto proponiendo que la Avenida 30, hoy “Mitre”, pase a
denominarse “Diego Armando Maradona”. Conforme a la edil,
fueron varios los pedidos que le llegaron para designar a alguna
arteria local con el nombre del astro futbolístico. “¿A qué calle
de Berisso le podemos poner Diego Armando Maradona? Yo
creo que debería ser la 30 y sacarle el nombre de Mitre”, escri-
bió en tono coloquial la concejal, observando que además se
trata de una calle cercana al Barrio Obrero.

Reunión organizativa del Movimiento Lola Mora
El pasado viernes, inte-

grantes del Movimiento Lola
Mora acordaron crear un taller
de costura que posibilite a jó-
venes y madres confeccionar
sus propias prendas o adaptar
algunas que se reciben en los
roperos comunitarios de la or-

ganización a fines de hacerlas
útiles para otros.

La reunión sirvió además
para comenzar a delinear nue-
vos talleres online, ya culmina-
do el taller de huertas familia-
res que se ofreció hasta hace
poco, así como para acordar el

inicio de reuniones en Villa
Progreso.

Karina Moscardi, referente
del sector, señaló que el Movi-
miento Lola Mora está integra-
do por mujeres que trabajan en
forma independiente desde hace
más de cuatro años, con el obje-

tivo de tratar de mejorar la vida
de quienes más lo necesitan.

En ese campo, también se
avanza en una colecta de ju-
guetes y golosinas que se en-
tregarán a chicos de distintos
barrios en los días previos a
Navidad y Reyes.

Partido Libertario
Integrantes de la mesa

local del Partido Libertario
cuestionaron las políticas
del gobierno nacional en lo
que hace al manejo de la
pandemia y a los anuncios
referidos a vacunas. Con
fuertes críticas a la prolon-
gada cuarentena, referentes
del sector reflejaron a tra-
vés de un comunicado que
la Argentina es el segundo
país del mundo con más
muertes por millón de habi-
tantes. A partir de ello,
plantearon una serie de inte-
rrogantes respecto de la si-
tuación del sistema de salud
pública, las condiciones en
las que debe trabajar el per-
sonal sanitario y la idea de

comenzar a aplicar vacunas
‘sin haber atravesado por
todas las pruebas corres-
pondientes’. “¿Realmente
les importa nuestra salud o
simplemente quieren utili-
zar la vacuna como propa-
ganda política?”, se pregun-
taron, considerando que el
gobierno ‘monta un circo
para su tribuna política’ que
va a dejar a la mayoría de
los argentinos ‘sin trabajo,
sin ahorros, sin recursos y
sin salud’. Quienes quieran
conocer más acerca de la
posición del Partido en rela-
ción a diferentes temáticas
pueden acceder a su espacio
en Facebook buscando ‘par-
tidolibertarioberisso’.

Rige en el distrito 
el nuevo horario bancario

A partir de una decisión adoptada por el gobierno
bonaerense, desde esta semana y hasta el 4 de abril de
2021, las entidades bancarias localizadas en el interior de
la provincia y en la Región Capital, atenderán al público
en el horario de 8:00 a 13:00. La medida quedó estable-
cida a través del Decreto 1085, que incluye a Berisso en-
tre los distritos en los que regirá el nuevo horario ‘de ve-
rano’, con el objetivo de evitar la exposición de los usua-
rios a las altas temperaturas estacionales.



Axel Kicillof; el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva, Roberto Salva-
rezza; el secretario de Energía,
Darío Martínez; el presidente
del directorio de YPF, Guiller-
mo Nielsen; y el CEO de la em-
presa, Sergio Affronti. También
dijeron presente los intendentes
de Berisso y Ensenada, Fabián
Cagliardi y Mario Secco.

“Estamos en presencia de u-
na empresa que es la nave insig-
nia de las empresas argentinas,
que funcionó durante muchos a-
ños como motor del crecimien-
to argentino”, expresó también
el Presidente. “En los cuatro a-
ños pasados, el daño que le hi-
cieron a la compañía fue verda-
deramente llamativo”, pronun-

ció también, entendiendo que
las políticas impulsadas por el
ex-Presidente Macri respecto de
la petrolera bajo control estatal
hicieron ‘más daño’ que las del
último gobierno militar.

“Necesitamos que todos en-
tendamos lo que YPF represen-
ta como potencial para el desa-
rrollo de la energía, porque solo
pensar que acá se produce la
mayor parte del combustible del
país y la electricidad para los
vecinos habla del enorme po-
tencial de la empresa, porque a-
llí reside el futuro del país”,
consideró luego.

En su discurso previo, el
gobernador Kicillof también ha-
bía lanzado dardos a la adminis-
tración anterior. “Esta obra la
empezó Cristina y la termina
Alberto Fernández, después de
un hueco en que las cosas se de-
tuvieron y se abandonaron”, a-
cusó, indicando por otra parte
que Buenos Aires debe conside-
rarse una ‘provincia petrolera’
dado que en su territorio se refi-
na el 80% del petróleo que pro-
duce el país.

“Esta inauguración es un e-
jemplo más del compromiso y
el liderazgo que ejerce la com-
pañía en el desarrollo de los re-
cursos energéticos del país”,
había indicado minutos antes
Sergio Affronti, CEO  de la
empresa. “Desde esta refinería,
una de las más importantes de
América Latina, abastecemos a
700 de las 1618 estaciones de
servicio que YPF tiene a lo an-

cho y a lo largo de la Argenti-
na”, explicó al referirse a lo
que la firma representa en el
rubro hidrocarburífero.

Por su parte, el secretario de
Energía, Darío Martínez, remar-
có que la inauguración de la
Central “no solamente aporta el
vapor necesario al complejo in-
dustrial sino que lo hace cuidan-
do y protegiendo el medio am-
biente”, subrayando que “el es-
fuerzo de los trabajadores y el
emprendedurismo de las pymes
y las empresas regionales con-
vierten en producción nacional
todo este trabajo”.

También pronunció unas
palabras Guillermo Nielsen,
presidente del directorio de
YPF, quien destacó la vocación
de la empresa “por impulsar el
sector energético nacional”.

Durante la recorrida por las
instalaciones de Y-Tec, el Presi-
dente se interiorizó sobre los
detalles de dicha empresa, que
brinda servicios de análisis de
roca (Y-Core), cuenta con un
laboratorio de microscopía elec-
trónica y desarrolla el proyecto
de nanotrazadores inteligentes
Y-Trace, por citar algunas de
los proyectos con los que está
actualmente involucrada.

La misma, cabe recordar,
funciona en Berisso, en el edifi-
cio dedicado a investigación y
desarrollo más grande del país,
que tiene 13 mil metros cuadra-
dos y cuenta con 47 laborato-
rios, 12 plantas piloto, y equi-
pos de última generación.
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El presidente Alberto Fer-
nández encabezó este miércoles
el acto de inauguración de la
planta “La Plata Cogeneración
II”, central térmica de genera-
ción de energía ubicada en el
Complejo Industrial La Plata
(CILP) de YPF.

Adjudicada en 2017, la obra
requirió para su construcción u-
na inversión de 166 millones de
dólares y, con una capacidad
instalada de 89 MW, volcará
605 GWh por año al sistema e-

léctrico argentino, lo que permi-
tirá satisfacer las necesidades de
energía eléctrica de 210 mil ho-
gares. A la vez, aportará 200
ton/hora de vapor para el propio
complejo industrial en el que
está instalada.

Junto a LPC I, la planta i-
naugurada forma el complejo
de cogeneración más grande de
la Argentina, con una genera-
ción de 271 MW de energía e-
léctrica, equivalente al consumo
de 440 mil hogares.

“Les propongo que ponga-
mos en marcha una nueva eta-
pa, que seamos capaces de
construir otra normalidad con
más justicia, más equidad, en
donde YPF siga creciendo para
darnos la energía que necesita-
mos”, expresó el mandatario en
su mensaje.

Al acto, que incluyó una
posterior recorrida por la sede
de Y-Tec, ubicada a la vera de
la berissense Avenida del Petró-
leo, se sumaron el gobernador

PARA LA INAUGURACIÓN DE CENTRAL TÉRMICA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

Visita presidencial al CILP de YPF



La Municipalidad y la Facul-
tad de Ciencias Agrarias y Fores-
tales de la UNLP acordaron a-
vanzar en la recuperación de un
predio municipal ubicado junto
al camino a Palo Blanco, que

fuera clausurado al transformar-
se en ‘relleno sanitario’ ilegal. La
intención, según se adelantó, es
que el lugar se transforme en un
espacio educativo y de concienti-
zación sobre la importancia del

cuidado del medio ambiente. En
tal sentido, se definieron accio-
nes que tendrán que ver con el
desarrollo de capacitaciones so-
bre restauración ecosistémica.

Por otro lado, el área de

Vinculación Tecnológica de la
UNLP y el Centro Tecnológico
de la Madera pusieron a dispo-
sición su colaboración para la
construcción de viviendas de
madera y el desarrollo de capa-
citaciones para cooperativas de
trabajo.

De la reunión en que se co-
menzó a delinear el plan partici-
paron por la Comuna el inten-
dente Cagliardi, el jefe de Gabi-
nete, Ramiro Crilchuk y el coor-
dinador de Gestión Pública, Ju-
lio Córdoba. Por la UNLP lo hi-
cieron el prosecretario de Vincu-

lación Tecnológica, Christian
Weber; la vicedecana de la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias y
Forestales, Mónica Ricci; el sub-
director del Centro Tecnológico
de la Madera (FCAyF), Sebas-
tián Galarco y la bióloga Lic. Ju-
lia Mancini.
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Apoyo económico a emprendimientos inscriptos 
en el Catálogo Turístico y Cultural

Emprendimientos inscrip-
tos en el Catálogo Turístico y
Cultural de la provincia reci-
bieron apoyo económico pro-
veniente del programa de Asis-
tencia a los Sectores Afectados
por la Pandemia (ASAP) que
impulsa la administración bo-
naerense.

Según se informó, a través
de la Secretaria municipal de
Gobierno recibieron el benefi-
cio la Sociedad Cultural Búlga-
ra “Ivan Vazov”; la Asociación
Ucraniana Renacimiento Filial
Berisso; la Colectividad Ar-
gentino Irlandesa San Patricio;
la Asociación Croata Raíces Is-

trianas La Plata, Berisso y En-
senada; la Colectividad Arme-
nia de la Región Capital de la
provincia de Buenos Aires; el
Club social, cultural y Deporti-
vo “Vostok” de la colectividad
bielorrusa; el Centro de Fo-
mento y Cultural El Carmen; la
Asociación Cultural de la Ri-

bera Berissense; la Biblioteca
Popular Presbítero Pascual Ru-
berto; el Centro Tradicionalista
“El Biguá” y la Asociación Ci-
vil Teatro Comunitario de Be-
risso.

A través de la Secretaría de
Producción, en tanto, los recur-
sos llegaron a la Cooperativa

de la Costa; la Asociación Cer-
veceros de Berisso; la Asocia-
ción de Apicultores de Berisso;
Ancona Café Bar; Lo de Tato;
Kifak Comidas Árabes; Hostel
Río de Enero; Camping Santos
Entre Duendes; Camping Cá-
mara de Comercio e Industria
de Berisso; Cámara de Turis-

mo de Berisso; Sportman; Bar
Raíces; Churinchi Benja y Mi
sueño.

El acto se realizó en la sede
del club Almafuerte y estuvo
encabezado por el intendente
Fabián Cagliardi y la subsecre-
taria provincial de Promoción
Socio-Cultural, Lorena Riesgo.

Destino educativo para ex-vertedero de residuos

PROYECTAN REALIZAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA

Relevaron en calle Nueva York viviendas de
antiguo ‘conventillo’

MÁS DE MIL CASOS ACTIVOS Y 101MUERTOS

En la ciudad, el Covid 
no dio tregua

La Municipalidad llevó a-
delante un relevamiento edili-
cio y una encuesta socioeconó-
mica en las 23 viviendas del
“pasillo calle 2”, antiguo ‘con-
ventillo’ ubicado en calle Nue-
va York. El objetivo de la acti-
vidad fue avanzar en el proyec-
to de dotar al lugar de cloacas,
desagües pluviales, conexiones
de agua y electricidad, en el

marco del programa Argentina
Construye, promovido por el
gobierno nacional. Los encar-
gados del relevamiento, al que
se sumaron funcionarios enca-
bezados por el intendente Ca-
gliardi, dialogaron con las fa-
milias para conocer sus condi-
ciones habitacionales y detec-
tar problemas que los afecten
particularmente.

En algunos puntos del
mundo y del país se enciende
el alerta por la posibilidad de
que se registre un rebrote del
covid antes de que el panorama
cambie por la aplicación de u-
na o más vacunas en fase final
de desarrollo.

Sin embargo, en Berisso el
‘rebrote’ podría no ser tal, te-
niendo en cuenta que en nin-
gún momento el ritmo de ex-
pansión de la enfermedad se
detuvo.

Si bien en general la comu-
nidad dejó de prestarle aten-
ción a los números de los re-

portes diarios emitidos por el
SISA, más allá de algún día en
el que los números de nuevos
contagiados están por debajo
de los dos dígitos, suelen su-
marse invariablemente una o
más decenas diarias de pacien-
tes afectados.

Conforme al reporte de es-
te martes a la noche, en Berisso
los casos activos son 1.152 y
los pacientes fallecidos supera-
ron la barrera de los cien, resul-
tando hasta esa fecha 101. Los
pacientes que cursaron la en-
fermedad y recibieron el alta
médica son en total 2.064.
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Se celebra este jueves el
Día del Médico, en honor al
nacimiento del Dr. Carlos Fin-
lay y Barrés, médico y científi-
co cubano que identificó al
mosquito Aedes Aegypti como
vector de la fiebre amarilla, en-
fermedad que hizo estragos en
Buenos Aires en 1871.

Este año, la efeméride ad-
quiere una connotación muy
especial dado que fueron los
médicos, junto al resto de los
trabajadores de la salud, quie-
nes se mantuvieron en la pri-
mera línea de combate contra
la pandemia del Covid-19.

Miguel Nadeff, presidente
de la Agremiación Médica de
Berisso, propuso resignificar es-
ta fecha y hacerla extensiva a
todo el personal de salud. “Los
médicos hemos resistido, todo
el sistema ha resistido. A esta al-

tura del año y viendo lo que tu-
vimos que pasar, incluyendo la
muerte de varios profesionales
de la salud,  en esta fecha debe-
ríamos conmemorar el Día del
Equipo Sanitario”, manifestó.

Además del dolor ocasiona-
do por las pérdidas humanas,

Nadeff recordó que esta cruda
pandemia también llevó a mu-
chos médicos a retirarse de la
profesión sin ser ese su deseo.
“Aquellos que quizás estaban en
una edad más avanzada pero que
no tenían intenciones de jubilar-
se debieron hacerlo para cuidar

SE CELEBRA EL DÍA DEL MÉDICO

Una profesión que necesita más que aplausos

Reclamo de la CICOP
Tras el paro por 24 horas

que realizaron la pasada sema-
na, los integrantes de la Aso-
ciación Sindical de Profesiona-
les de la Salud bonaerense (CI-
COP) advirtieron que conti-
nuarán con las medidas de
fuerza si el Ejecutivo provin-
cial ‘no abre el diálogo’.

Cabe recordar que el gre-
mio pide la reapertura de pari-
tarias y el otorgamiento de li-
cencias para descansar y recu-
perar fuerzas después de la exi-
gencia y el agotamiento que
produjo la pandemia en el seno
del sector.

Referentes de la organiza-

ción volvieron a poner el foco
en el presupuesto que destina
el gobierno nacional a Salud,
advirtiendo que el 6,15 % “está
muy por debajo de lo que se
necesita para el adecuado fun-
cionamiento del sistema en su
conjunto”.

El Dr. Ricardo Emmerich presenta libro
Este jueves a las 19:00, con

el correspondiente protocolo
de distanciamiento, el Dr. Ri-
cardo Emmerich presentará en
el Pasaje Dardo Rocha de La
Plata su libro “Gonnet Paleta
Club”, obra de 260 páginas y
un nutrido despliegue fotográ-
fico que repasa experiencias
del campo profesional y revela
la historia del particular club
que generó en su casa para
honrar al fútbol y la amistad.

Reconocido pediatra beris-
sense y uno de los inspiradores
de la filial gimnasista que fun-
ciona en Villa Argüello (que
lleva su nombre junto al de Hu-
go Carro, ex-futbolista falleci-
do en 2010), Emmerich cum-
plió en septiembre cincuenta a-
ños con la medicina. Esa dila-
tada trayectoria, más sus cuali-

dades humanas, le permitieron
ganarse el afecto de varias ge-
neraciones de pacientes, que
permanentemente le brindan
sus manifestaciones de cariño.

Todo lo que se recaude por
la venta de ejemplares del libro
se entregará en donación al
Hospital de Niños Sor María
Ludovica.

su salud”, dijo al respecto.
Si bien a lo largo de estos

meses la sociedad manifestó su
gratitud para con el personal de
salud a través de aplausos, des-
de el sector aguardan que el re-
conocimiento también se tra-
duzca en mejores condiciones
laborales y salarios.

“El equipo de salud demos-

tró que somos muy importantes
en la escala de valores de un
país y esperamos ser retribui-
dos de la misma manera”, afir-
mó el dirigente médico. “Esta
Agremiación no paró un solo
día, porque primero estaba la a-
tención a la población. Ahora
pedimos que el Estado, las mu-
tuales, las organizaciones pri-

vadas, hagan su reconocimien-
to con mejoras en las condicio-
nes laborales”, agregó.

Finalmente, manifestó que
este año la Agremiación no or-
ganizará actos celebratorios,
como en otras ocasiones, con la
intención de “seguir cuidando
la salud de los trabajadores y
de sus familias”.
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No piden turno para aten-
derse, sino para reencontrarse y
saludarlo. Los pacientes del Dr.
Fortunato García Vázquez lle-
gan a la Clínica Mosconi para
ver al cardiólogo y terapista
que estuvo ausente dando bata-
lla al covid durante tres meses.
Lo acompañaron con cadenas
de oración, mensajes de texto y
buenos deseos durante su dura
pelea. Ahora son parte de una
bienvenida que comenzó el día
que atravesó las puertas del co-
medor donde fue recibido por
el Director Médico, Dr. Rubén
Fábrega, por Salvador Espósi-
to, referente de la Cooperativa
y el resto del equipo de trabajo.

“Esto demuestra que so-
mos una familia”, destacó For-
tunato durante su bienvenida.
Con la voz quebrada por la e-
moción y las secuelas del virus
agradeció a los médicos y a to-
dos los que estuvieron en los
momentos más difíciles. “No

hay palabras. Para mí es una a-
legría volver y estar entre uste-
des”, pronunció, entregado a
choques de codos y puños para
reemplazar los abrazos por a-
hora aplazados.

El cuadro de García Váz-
quez comenzó el 25 de agosto
con un dolor en el oído. Tras la
consulta correspondiente, se le
diagnosticó otitis. Un día des-
pués comenzó el decaimiento.
Como el cuadro no mejoró,
sospechó que podía ser corona-
virus y decidió hisoparse. To-
maron la muestra el jueves 27
y comenzó a transitar su aisla-
miento en el domicilio. A las
48 horas llegó la confirmación
del resultado. El decaimiento
se agravó y se hizo presente o-
tro síntoma: la fiebre.

Pasó el fin de semana y la
salud del médico se complicó.
Se sumaron al decaimiento,
deshidratación y diarrea, lo que
lo impulsó a internarse en el

Sanatorio Argentino de La Pla-
ta. Como no había camas para
pacientes con covid, su ingreso
debió esperar hasta el miérco-
les por la mañana. Una tomo-
grafía reveló imágenes peque-
ñas en la parte superior del pul-
món. Un tratamiento trajo una
mejoría que duró hasta el jue-
ves, día del que no guarda re-
cuerdos. El viernes ingresaba a
Terapia Intensiva. “Estaba con-
fundido. No podía respirar. No
me entraba aire. Tenía una res-
piración muy pequeña y una
sensación de falta terrible de
aire, sensación de ahogo. Sen-
sación de muerte”, detalló esta
semana. Fue entonces que pi-
dió a los médicos que busquen
la forma para ayudarlo a respi-
rar. Llegaba la asistencia mecá-
nica.

“¡Fortunato te despertas-
te!”, le dijeron una semana des-
pués cuando recobró el conoci-
miento. Comenzó así una nueva
etapa en la recuperación. Prime-
ro debieron evaluar si podía to-
lerar oxígeno sin asistencia res-
piratoria. Fueron tres días hasta
que logró el objetivo.

Recibió plasma dos veces
y si bien cree que en la prime-
ra vez no se obtuvieron los re-
sultados esperados, está segu-

ro que en la segunda sus pul-
mones afectados mejoraron
notablemente. “Se limpiaron
como si nunca hubiese habido
nada”, describió.

DE ALTA

El médico recibió su alta el
28 de septiembre y el 2 de oc-
tubre se pudo ir del sanatorio.
El tratamiento siguió de la ma-
no de psicólogos, kinesiólogos
y terapeutas ocupacionales.

Había perdido entre 25 y 30 ki-
los y se sentía débil a raíz de la
anemia y de las secuelas del vi-
rus. “Sólo podía respirar y
ver”, advirtió. Al volver a los
controles, los resultados fueron
positivos. “Estoy curado”, de-
finió.

Tras su intenso esfuerzo
por sobreponerse a la situación,
agradeció a sus compañeros
por el afecto que le demostra-
ron y por sostener el trabajo en
los tiempos difíciles que le to-

có atravesar a la institución.
Al mismo tiempo, confesó

que cuando atravesó la enfer-
medad estaba tan vulnerable
que ‘entregó el cuerpo, porque
la mente se va’. “No se dimen-
siona lo que se vive, el tiempo
que transcurre y el padecimien-
to de los allegados y familia-
res”, manifestó.

Si bien no hay certezas pa-
ra determinar dónde se produ-
jo el contagio, la principal hi-
pótesis está ligada a su profe-
sión. A pesar de los cuidados y
las medidas preventivas, la en-
fermedad llegó a su cuerpo y
el de otros compañeros. “El
caso es que tenemos perma-
nente contacto con pacientes,
más en Terapia Intensiva, don-
de llegan con diferentes pato-
logías y el riesgo covid siem-
pre está”, advirtió.

Por eso, pidió a la pobla-
ción respetar las medidas de
prevención. “El virus está y te
puede matar. El rebrote puede
pasar porque nos relajamos”,
definió en tal sentido.

Agradecido el profesional,
agradeció el hombre. “El cari-
ño me generó fortaleza. Y ge-
neró querer hacer más por to-
dos”, observó, postulando que
si bien ‘la vida continúa’, haber
atravesado la enfermedad sir-
vió para que valorar aún más a
su familia, que lo apoyó y sos-
tuvo con la esperanza de la re-
cuperación que, tras tres meses
de batalla, llegó a su fin.

UN DÍA DEL MÉDICO ESPECIAL PARA EL DR. GARCÍA VÁZQUEZ

Otra vez en casa
El cardiólogo pudo superar el cuadro grave de
covid que lo dejó en estado de coma. Después
de tres meses de intensos tratamientos, volvió
a su casa, donde pudo recuperarse para volver
a su segunda casa, la Clínica Mosconi.
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JORNADA MUNICIPAL EN VILLA PROGRESO

Se conmemoró el Día
de la Lucha contra la
Violencia hacia la Mujer

Villa Progreso fue el barrio
elegido por la Municipalidad
en esta ocasión para conmemo-
rar el Día de la Lucha contra la
Violencia hacia la Mujer a tra-
vés de una jornada de concien-
tización

Encabezado por el inten-
dente Fabián Cagliardi, el en-
cuentro contó con la participa-
ción de varias mujeres que in-
tegran el gabinete comunal, co-
mo Aldana Iovanovich (secre-
taria de Gobierno); Marina Pe-
ñalba (Mujer, Políticas de Gé-
nero y Diversidad); Marcela Di
Lorenzo (Comercio); Victoria
Curutchet (Recursos Humanos)
y Sol Adami (coordinadora de
Violencia de Género) a quienes
se sumó la funcionaria provin-

cial Virginia Denis, del Minis-
terio de la Mujer.

La propuesta se desarrolló
en la plazoleta de 19 y Avenida
122, abarcando charlas, rondas
de debate, distribución de fo-
lletería, instalación de un ban-
co rojo (símbolo de lucha y
sensibilización contra la vio-
lencia de género y el femici-
dio) y la inauguración de un
mural alusivo.

En su mensaje, el intenden-
te Cagliardi destacó la confor-
mación de una mesa para el
combate de la violencia de gé-
nero, definiéndola como “una
realidad dolorosa que debe vi-
sibilizarse”. En el mismo senti-
do, apuntó que “son muchas las
mujeres de la ciudad y en parti-
cular de La Franja, las que han
tenido que salir con sus hijos y
lo puesto a pedir ayuda a la Co-
misaría de la Mujer”.

Por su parte, la Directora
del área de Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad, Mari-
na Peñalba informó que desde
que se inició la nueva gestión
ya se realizaron unas 350 inter-
venciones para asistir a muje-
res víctimas de violencia.

ONG DECIR BASTA

Luz roja a la violencia

Para conmemorar el Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mu-
jeres, la ONG Decir Basta or-
ganizó el domingo la jornada
“Luz roja a la violencia - Paren
de matarnos”, a la que se sumó
la organización feminista Co-
lectiva Berisso.

El objetivo de la propuesta
fue poner en conocimiento de
la población los números más
crueles de éste flagelo social.
Entre el 1º de enero y el 20 de
noviembre, advirtieron desde
la ONG, se registraron en la
Argentina 290 muertes violen-
tas de mujeres, travestis y
trans, de las cuales 241 fueron
femicidios, femicidios vincula-
dos y trans-travesticidios. Co-
mo consecuencia de esos crí-

menes, 274 niños quedaron sin
sus madres.

La jornada tuvo dos epi-
centros. Uno estuvo ubicado
junto a los semáforos de Mon-
tevideo y 12, en donde se colo-
caron carteles con las dolorosas
cifras y se remarcó que como
consecuencia de los femici-
dios, un gran número de nenes
y nenas quedan a merced de los
femicidas o sus familias. El se-
gundo se localizó en ‘la Baja-
dita’ de 13 y Montevideo. Allí,
se montó la intervención urba-
na “Ropa sin Cuerpos” por las
mujeres asesinadas, se colocó
un Banco Rojo, se entregó fo-
lletería en una mesa de orienta-
ción y se vendieron preparacio-
nes dulces a beneficio de las
víctimas de violencia.

ORGANIZACIÓN LAS JUANAS

“Empoderar a las que
necesitan salir de un
círculo violento”

La organización feminista
Las Juanas conmemoró el Día
Internacional de Lucha contra la
Violencia hacia la Mujer con u-
na jornada de concientización y
sensibilización en el Parque Cí-
vico. Además de realizarse una
intervención con cartelería, se
repartieron folletos y se formó
con velas el mensaje “Ni Una
Menos”, para recordar con un
minuto de silencio a las cientos
de víctimas de femicidios.

“Buscamos también empo-
derar a aquellas mujeres que a-
ún están luchando por salir de
un círculo violento, porque salir
es posible”, mencionaron inte-
grantes de Las Juanas, poniendo
de manifiesto que más del 70%
de las mujeres padecieron en al-
gún momento una situación de
violencia.

Finalmente, agradecieron a
quienes participaron de un bin-
go para la compra de los mate-
riales que se utilizaron durante
la jornada y destacaron la cola-
boración de Karen Canosa, por
donar las velas para la ocasión.

COLECTA NAVIDEÑA

Por otra parte, la organiza-
ción se prepara para acompañar
a Papá Noel en una recorrida de
fin de año que alcanzará dife-
rentes barrios. En tal sentido, se
dio inicio a una coleta de jugue-
tes nuevos o en buen estado, go-
losinas y otras preparaciones
dulces. Las donaciones se reci-
birán hasta el 23 de diciembre y
para coordinar su búsqueda se
puede hacer contacto con el
(221) 616-3493.



A lo largo de varios meses,
las visitas al Cementerio estuvie-
ron vedadas a raíz del aislamien-
to social. La posibilidad de in-
gresar nuevamente al predio de-
jó entre algunos vecinos un sa-
bor amargo, dada la presencia de
caballos circulando libremente
sobre sectores en los que están u-
bicadas las tumbas.

Tras formular la queja ante
autoridades municipales, veci-
nos que advirtieron la situación
acudieron por ayuda a la protec-
tora ONG Gestión Prodea, desde
la que se enfatizó que es respon-
sabilidad de las autoridades del
Cementerio garantizar que el pe-
rímetro “esté correctamente cer-
cado” para que los animales no
ingresen, teniendo en cuenta a-
demás que la Comuna cobra una
tasa por el servicio.

Integrantes de la protectora
mencionaron que una vecina se
contactó consternada para contar

que al llegar a la tumba de su hi-
ja vio a los caballos pisando esa
y otras parcelas. También reveló
que cuando intentó espantar a
los animales fue increpada por
sus dueños, vecinos de la zona, y
que no obtuvo ayuda al llamar al
911 y a Defensa Civil.

Al hacer alusión a responsa-
bilidades frente a este tipo de si-
tuaciones, la ONG Gestión Pro-
dea informó que basta repasar la
Ordenanza 3555, en vigencia
desde 2017, en el apartado refe-
rido a ‘equinos en la vía públi-
ca’, cuyo articulado se transcribe
a continuación:

ARTÍCULO 39°: Queda
prohibido en el ámbito de la Ciu-
dad de Berisso la presencia de a-
nimales sueltos de las especies e-
quina, bovina, ovina, porcina y
caprina.

ARTÍCULO 40°: Entiénda-
se por presencia de animales
sueltos en la vía pública, al que

se hallare en las calles, vereda,
rutas, caminos, plazas y paseos
de jurisdicción Municipal y Pro-
vincial.

ARTÍCULO 41°: Los ani-
males (que sean hallados en vía
pública serán conducidos por
personal municipal al predio de
alojamiento).

ARTÍCULO 42°: El propie-
tario tendrá 10 (diez) días para
reclamar la devolución de su ani-
mal, debiendo demostrar la pro-
piedad del mismo, debiendo a-
bonar el traslado, la guarda y
multas.

La misma norma, en su Artí-
culo 44, hace referencia a una
‘remonta municipal de equinos’.
En tal sentido, repasan desde
PRODEA, se establece que di-
cha remonta tendrá su sede en el
Predio Municipal de Zoonosis.
“La misma será la encargada de
trasladar los animales de la vía
pública al Predio Municipal, sea

de oficio o por denuncia previa.
La misma funcionará las 24 ho-
ras en coordinación con Defensa
Civil, pudiendo requerir de for-
ma supletoria el auxilio de la
Fuerza Pública y demás Institu-
ciones Estatales”, se lee en la Or-
denanza.

ZORRO PERDIDO

La ONG también hizo públi-
ca su preocupación por fallas en
el manejo del caso de un ejem-
plar de zorro que fue hallado en
un domicilio particular de La
Franja.

Según explicó Elba Tiburzi,
referente de la protectora, al de-
tectar el animal, los vecinos aler-
taron a las fuerzas de seguridad,
que lo capturaron para liberarlo
en el monte, aunque el animal se
escapó en el trayecto, en la zona
de Avenida Perón.

Cuando llegó personal de

Fauna, convocado por la ONG,
el zorro ya no estaba. “Se lo ha-
bía llevado personal de Defensa
Civil junto a la policía, para libe-
rarlo en el monte, objetivo que
no pudo cumplirse”, estableció
Tiburzi, quien además de radicar
una denuncia en la UFI 6, a car-
go de Marcelo Romero, convocó
a la ciudadanía y a las autorida-
des a conocer los pasos a dar an-
te la aparición de animales exóti-
cos o autóctonos en cautiverio,
domesticados o no, subrayando
que en todos los casos ‘deben in-
tervenir solamente’ los organis-

mos provinciales abocados a la
captura, rescate y preservación
de la fauna.

“Este mecanismo debe res-
petarse para no poner en riesgo
al animal. No pueden mandar a
capturar un zorro y liberarlo en
otra zona, sin saber que hizo
que ese animal apareciera en
un domicilio particular, fuera
de su hábitat, desconociendo
los riesgos del mal manejo de
esta especie, sin los elementos
y previsión correspondientes”,
argumentó la referente de la
protectora.
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Detuvieron a Alejo Colombo

El martes a la mañana, el
empresario y ex-presidente de
Villa San Carlos, Alejo Colom-
bo, fue detenido por efectivos
policiales de la DDI en su casa
de calle Carlos Gardel.

El procedimiento estuvo en-

marcado en una causa de vieja
data mediante la que se investiga
una red de juego ilegal. Colom-
bo, al que se le imputa el cargo
de “asociación ilícita en concur-
so material en exploración de
juego de azar con defraudación a

la administración pública”, per-
manecía prófugo desde diciem-
bre del año pasado.

La investigación en el marco
de la que se registró la detención,
cabe recordar, se puso en marcha
en marzo de 2018, a partir de u-
na denuncia anónima sobre la
potencial existencia de una red
de juego ilegal con ramificacio-
nes en toda la zona.

En agosto de 2019, una serie
de allanamientos en Berisso, La
Plata y Ensenada, habían permi-
tido secuestrar elementos incri-
minatorios relacionados con la
causa y si bien se había ordenado
en diciembre del mismo año la
detención de unas quince perso-
nas, no se había consumado la de
Colombo, cuyo status era, desde
entonces, el de ‘prófugo’.

En el marco de una causa de vieja data, 
relacionada con el juego clandestino en la región.

Quejas por la presencia de caballos en el Cementerio
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FÚTBOL FEMENINO

La Villa cayó ante Racing
en su debut en la Copa YPF

Tras ocho meses sin compe-
tencia oficial, Villa San Carlos
cayó 3 a 0 ante Racing en el pre-
dio ‘Tita Matiussi’. El encuentro
correspondió a la primera fecha
de la Copa YPF, competencia de
transición que reúne a los 17 e-
quipos que participaron en el úl-
timo torneo de Primera División
y que se extenderá hasta media-
dos de enero.

Dirigidas por Juan Cruz
Vitale, las de Berisso salieron
en su debut con Nicolle Durso
De León; Antonella Godoy,
Solange Benítez, Karina Au-
gusto Maldonado, Pilar Mon-
tiel; González Condony, Leo-
nela Miranda, Leila García; E-
milia Braga, Mayra Gauna y
Agustina Doré.

Si bien durante los prime-
ros minutos el conjunto albice-
leste se mantuvo sólido en de-
fensa y mostró algunas asocia-

ciones interesantes, a partir del
gol de Lourdes Martínez a los
35’ la jerarquía del equipo de

Avellaneda comenzó a impo-
nerse. A los 60’ del comple-
mento Paloma Fagiano anotó

el segundo tanto para el con-
junto local y a los 80’ Milagros
Otazú fue la encargada de po-
nerle números definitivos al re-
sultado.

Las villeras cayeron ante u-
no de los equipos que proba-
blemente estarán en la pelea
por la copa, pero mantienen la
esperanza de sumar puntos
dentro de una de las zonas más
competitivas de esta fase, de la
que también forman parte Ri-
ver Plate y Lanús.

MARA GÓMEZ,
OFICIALMENTE

JUGADORA DE PRIMERA

Una de las grandes noveda-
des de los últimos días para el
plantel del fútbol femenino ce-
leste fue la llegada de la autori-
zación que habilita a jugar a
Mara Gómez en la máxima ca-

tegoría del fútbol argentino. Si
bien la jugadora no integró el
equipo que jugó ante Racing,
su incorporación marca un an-
tes y un después en la historia
del fútbol de la AFA, que por
primera vez reconoce el dere-
cho de una futbolista trans a ser
parte de la competencia.

“Está actualidad tiene un
pasado de sufrimiento, un pre-

sente de conquista y un futuro
de oportunidades sin límites”,
escribió la jugadora villera en
redes sociales. “Fue duro el ca-
mino, no fue fácil ni regalado,
hubo muchos obstáculos que a-
travesar. Hoy estoy totalmente
agradecida con todas las perso-
nas que me han dado oportuni-
dades y que a la vez me abraza-
ron para contenerme”, agregó.
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Larguísima espera para que
la adrenalina vuelva a mandar
en el cuerpo. El pulso se acele-
ró un poco cuando se pudo re-
tomar los entrenamientos, pero
decididamente galopará fuerte
minutos antes de las 17:10 de
este domingo.

Así espera el plantel de la
Primera de Villa San Carlos su
compromiso debut en el parti-
cular torneo Transición 2020
de la Primera B. Inicialmente,
le tocará visitar a Acassuso,
que se metió en el lote de privi-
legio de la divisional al impo-

nerse el domingo por 1 a 0 a
Argentino de Quilmes en un
partido pendiente del torneo
que interrumpió el Aislamiento
por el covid.

El último ensayo futbolísti-
co de los dirigidos por Jorge
Vivaldo, antes de iniciar esta
semana de práctica intensa en
el predio de CN Sports, fue el
pasado fin de semana ante Be-
razategui. En el primer turno
hubo empate en un tanto y la
Villa alineó a Lautaro Banegas;
Manuel Molina, Federico Sle-
zack, Luciano Machín, Ignacio

Guerrico; Alejandro Lugones
(Lautaro Chileme), Ignacio O-
roná (G.Raverta), Alexis Ale-
gre (Iván Massi), Nahuel Fer-
nándes Silva; Samuel Portillo
(Lucas Rebagliatti) y Lucas
Calderón (Bryan Schmidt). El
gol lo convirtió Samuel Porti-
llo, inefable frente a la red en
toda la fase de preparación.

El segundo ensayo finalizó

con derrota por 5 a 3. En can-
cha estuvieron en este caso Fa-
cundo Monetti; Juan Ignacio
Saborido, Alejo Lloyaiy, Lu-
ciano Inchausti, Iván Massi;
Matías Catena, Gonzalo Raver-
ta, Lautaro Chileme, Agustín
Prida; Lucas Rebagliatti y Siro
Ramírez. Ingresaron en el se-
gundo tiempo: Juan Francisco
Fuentes, Matías Grasso, Gas-

tón Paredes, Nahuel Luna y
Matías Brianese y los goles
fueron de Massi, Saborido y
Lloyaiy.

Entre las novedades que
experimentó el plantel durante
la semana figuró la incorpora-
ción del defensor central To-
más Chaparro Más, jugador de
categoría 2001 surgido de infe-

riores.
Al debut ante Acassuso le

seguirán en el primer tramo del
torneo los juegos ante Tristán
Suárez (sábado 12 de visitan-
te), Justo José de Urquiza (sá-
bado 19 de local), Comunica-
ciones (domingo 27 de visitan-
te) y Almirante Brown (domin-
go 3 de enero).
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¡Que ruede!

A bordo de un Peugeot
208 identificado con el núme-
ro 15, el piloto berissense
Luis Marcotti, en tándem con
su compañero Ramiro Gonzá-
lez, cosechó respectivamente
cuarto y sexto puesto en la se-
gunda y tercera fecha del
Rally Federal, que tuvo cita el
pasado fin de semana en Bal-
carce.

“Fue una experiencia
grandiosa. Estuvimos al lado
de los que verdaderamente sa-
ben, tratando de aprender todo
lo que podíamos”, mencionó
de regreso en la ciudad el pi-
loto, que ya acreditaba un bre-
ve antecedente en la discipli-
na, a la que sumó en los últi-
mos meses una incursión en el
TC 2000.

La doble fecha del Rally
Federal en Balcarce fue si-
multánea a la doble del Rally
Argentino y se desarrolló en
los parajes “El Volcán”, “Los
Cardos” y “Larroquet”, finali-
zando en el autódromo “Juan
Manuel Fangio” de la citada
ciudad del sur bonaerense.

Inscripta en la clase MRt,
la dupla Marcotti-González i-

rrumpió en el torneo ‘a lo
grande’, teniendo en cuenta
fundamentalmente que pilote-
aba un auto ‘debutante’, que
debía transitar la experiencia
de acomodarse al terreno y re-
velar en competencia virtudes
y puntos a corregir.

“Brilló muy de golpe”, a-
puntó un allegado al equipo
que siguió con nervios la

competencia desde Berisso y
que, como muchos otros a-
mantes del automovilismo,
estará alerta al próximo desa-
fío del piloto, tal vez la última
carrera del año del TC 2000 o,
casi con seguridad, la última
fecha de 2020 del Rally Fede-
ral, aún no confirmada, que se
correría en un radio no dema-
siado lejano a la región.

DE BALCARCE A BERISSO, CON EL CORAZÓN ACELERADO

Auspicioso debut de Marcotti en el Rally Federal

La Villa se pone en marcha oficialmente,
visitando a Acassuso por la primera fecha
del torneo Transición de la Primera B.
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Este jueves a las 19:45, el
proyecto musical y estético B2
NAVE estrenará en redes so-
ciales su segundo single, titula-
do “Yenny Queen”, sucesor de
“Ahí va”, tema que ya lleva un

tiempo en plataformas y que a-
brió camino a una serie inicial
de cuatro canciones.

En B2 NAVE convergen
Chavito, Don Sempay y
papx.dx.mxlxs en voces y sin-

tetizadores, en conjunto con
Nicios, encargado de los Drum
Synths. Se trata de músicos con
varios años con recorrido en
diversas bandas de la región
como El Vecindario, Hábitat y
Luis, LookingUp y Viah Pan-
dora, que decidieron unirse en
este camino de pasión por los
synths y otras herramientas di-
gitales de composición y soni-
do eléctrico y experimental.

“Como en el día a día de la
vida y la calle, hay demonios
pero también reinas”, advierten
desde la banda a la hora de re-
ferirse a “Yenny Queen”, anti-
cipando que “la 122 estará de
fiesta y sus parlantes también”.

La canción, mencionan, re-
afirma un estilo trip-hop incor-
porando una sonoridad más ca-
lida, que acuna melodías de un
rap más sentimental.

Cuatro jóvenes beris-
senses clasificaron a finales
de disciplinas culturales de
los Juegos Bonaerenses,
que este año se desarrollan
en formato virtual. Se trata
de Lysak Milagros (catego-
ría solista canto vocal Sub
18); Ángel Gónzalez (pin-
tura sub 18); Candela Gil
(objeto tridimensional sub
15) y Eneas Bogino (litera-
tura, cuento sub 18), quie-
nes participarán de la fase
final del evento en la segun-
da quincena de diciembre.

Este viernes a las 19:00, la
Escuela de Arte ofrecerá a tra-
vés de su canal en YouTube (Es-
cuela de Arte de Berisso) el es-
treno del proyecto final de los

estudiantes de cuarto año del
Profesorado de Teatro. Se trata
de la obra “Tres Mujeres” (El
registro de un percance), con di-
rección de Gabriela Suárez.

B2 NAVE ESTRENA “YENNY QUEEN”

Y la nave va
A la final
provincial de
los Juegos
Bonaerenses

Proyecto final de
Profesorado de Teatro

Estamos atendiendo
al público

en Montevideo y 16
de lunes a viernes

de 8:00 a 12:00



Este sábado entre las 14:00
y las 17:00, se realizará una co-
lecta regional de elementos e-
lectrónicos en desuso, en el
marco del programa E-Basura
de la Universidad Nacional de
La Plata. El centro de acopio se-
rá el punto verde el Parque Al-
berti de La Plata (24 entre 38 y

39) y se recibirán CPU, celula-
res, notebooks, teclados, mou-
ses, cables, equipos de conecti-
vidad (en bolsas y/o cajas cerra-
das y rotuladas indicando qué
contienen). La jornada contará
con colaboración de la Munici-
palidad de La Plata y se suspen-
derá en caso de que llueva.
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SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda
cordialmente a los cumpleañeros de
los meses de Noviembre y Diciembre:
Leones Marga y Oscar Tiburzi (aniver-
sario de bodas 14/11); Juan Rosendo
(26/11); Irma Zalazar y Marcela Coro-
nel (15/12), a quienes deseamos

muchas felicidades junto a sus fami-
liares y amigos.
Saluda también a los nuevos Leones
Hugo Stetler y Hernán Irusta, y la
Dama Leona Emilce Dubini, quienes
son bienvenidos y se han incorporado
a la Institución el 26/11.
A todos ¡Felicitaciones!

Jura de Voluntades
en el Club de Leones

El jueves de la semana pa-
sada, apegándose a los proto-
colos en vigencia, el Club de
Leones realizó un encuentro
presencial durante el que se re-
gistró la Jura de dos nuevas Vo-
luntades.

El acto fue encabezado por
el presidente de la institución,
Darío Irusta, quien en la opor-
tunidad recibió los atributos
para el período fiscal 2020/21.
Además, estuvieron presentes
la Gobernadora del Distrito
“O.5”, Marcela Martinez; el
Secretario de la Gobernación,
Jorge Haidar; el Jefe de Zona,
Daniel Suppo; el Presidente de
la Fundación de Clubes de Le-

ones, Gustavo Gil; integrantes
de la ‘selva’ leonística local y
los nuevos socios, Hernán Irus-
ta y Hugo Stetler, en este últi-
mo caso junto a su esposa.

Durante el encuentro, la
Gobernadora del Distrito alen-
tó a los Leones locales a conti-
nuar con sus habituales activi-
dades solidarias y a seguir cre-
ciendo en membresías. Por su
parte, directivos de la institu-
ción agradecieron a quienes
permanentemente colaboran
con su presencia, la donación
de elementos y la participación
en las reuniones de trabajo, pa-
ra hacer realidad el lema “No-
sotros Servimos”.

ABSA retomó
la atención
presencial en
su oficina de
Berisso

El martes, la empresa AB-
SA retomó la atención al públi-
co en las oficinas comerciales
de Berisso (Avenida Montevi-
deo 767) y Ensenada (Alberdi
332), en el horario de 9:00 a
13:00 en ambos casos.

Según se indicó, a tal fin se
adaptaron los espacios de aten-
ción de ambos locales y se ela-

boró un protocolo de seguridad
tanto para los trabajadores co-
mo para los usuarios.

Del mismo modo, se reco-
mendó que las personas que
forman parte de grupos de ries-
go continúen utilizando vías de
contacto no presenciales, así
como las que presenten alguna
sintomatología compatible con
COVID-19.

Finalmente, la empresa re-
cordó que los trámites de tipo
comercial pueden realizarse te-
lefónicamente llamando al
0810-999-2272 de 8 a 18 horas
o a través de la página www.a-
guasbonaerenses.com.ar.

Se conmemora este jueves
el “Día Internacional de las
Personas con Discapacidad”,
motivo por el que la Municipa-
lidad propondrá una jornada de
concientización con diversas
actividades. Entre las 9:00 y las

12:00, la propuesta tendrá co-
mo sede la oficina de Desarro-
llo Social ubicada en 126 y 97
de El Carmen. Entre las 18:00
y las 20:00 las actividades se
trasladarán a la zona de ‘la Ba-
jadita’, en Montevideo y 13.

Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

Desde la parroquia con se-
de en 10 entre 166 y Montevi-
deo se informó que los horarios
ahora vigentes de las activida-
des que allí se desarrollan son
los que aquí se detallan: Secre-
taría, martes a viernes de 16:00
a 19:00; Misas, martes, miér-
coles, viernes y sábado a las

18:00, domingos a las 11:00 y
19:30 (los jueves a las 18:00, el
diácono Roberto celebra la Pa-
labra con comunión). Por otro
lado, se adelantó que por la So-
lemnidad de la Inmaculada
Concepcion, el martes 8 habrá
2 misas (‘de guardar’) a las
11:00 y las 19:30.

Horarios en María Auxiliadora

Colecta de elementos
electrónicos en desuso
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TERCERA EDAD ALMAFUERTE
ANTONIA YATCHESEN DE FEYUC

Querida Antonia, nuestro corazón llo-
ra tu partida; nos dejaste físicamente
pero seguirás siempre en nosotros
con tu incondicional amistad, afecto,
compañerismo, siempre pensando en
el otro. Fuiste y serás un ser especial,

excepcional. Se te va a extrañar mu-
chísimo.
Nos quedará el recuerdo de tantos
momentos compartidos.
Seguro que como un ángel guardián
nos seguirás acompañando, como así
también a tu querida familia, a la que
queremos hacer llegar nuestras con-
dolencias.



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

* Alquila casa a Reestrenar en 19
e/160 y 161. Dos dormitorios, coche-
ra y patio. 25.000 $ por mes.
* Venta Casa en 24 y 169 sobre lote
de 15x24. Excelente ubicación, 3 dor-
mitorios, cocina, living, cochera
cubierta. Todos los servicios, gran
espacio verde! Consulte.
* Venta Casa en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x30, 200mts cubier-
tos, títulos perfectos. Consulte.
* 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,
1 dorm., cocina, comedor, ante baño,

terraza compartida. Muy luminoso.
* Vendo  163  e/13 y 14, casa 2 dor-
mitorios, cocina, comedor, 2 baños,
lavadero, garage,  galpón, fondo, lote
7.50x50. Consulte.
* Vendo Montevideo e/39 y 40, casa
mixta, 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, galpón, entrada de auto,
fondo lote 9x50mts. Consulte.
* Vendo La Municipal, excelente lote
20x33mts., alambrado y rellenado.
Ideal casa fin de semana.
* Vendo Montevideo e/ 7 y 8. Exce-
lente 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, pa-
tio, garage. Consulte.
* Vendo 160 e/8 y 9, dúplex, 2 dorm.,
2  baños, cocina, comedor, patio, ga-
rage descubierto. Consulte. Alquila-
do.
* 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 lo-
te 9x23mts. Ideal cualquier destino.
Consulte.

* Venta Casa en calle 19 y 161. 2 dor-
mitorios, baño, cocina comedor, patio
con verde y cochera cubierta. Estado
a REESTRENAR. Todos los servicios,
escritura y plano. Posible permuta
menor inmueble o automotor. 221
418 7272 
* Vendo Casa, 168 e/28 y 29, 2 habi-
taciones, cocina y comedor 10x32.
Tels: (221) 613 4248 y (221) 640
0719.
* 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

* Vendo cama cucheta enchapada en
cedro $6.000 Tel: 15 477 2659
* Vendo cama de algarrobo, excelen-
te Tel: 464 2412 y 221 434 1755.
* Vendo escalera pintor de 2mts., im-
pecable. 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 per-
sonas mayores y limpieza de casas.
Erica. 15 476 6483.
* Busco trabajo. Total disponibilidad
para cualquier tipo de tarea. Soy car-
pintero, pero tengo conocimiento y
experiencia en varios oficios (pintura,
electricidad, etc.) Llamar al (221)541-9514.
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelo en domicilio y hospitales.
Turno noche. Andrea. 221 356 2752
*Se ofrece Sra. para cuidado de personas
mayores y limpieza. Paola.221 643 3214
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños, ayudante de cocina.
María 221 601 2361
* Se ofrece Sra. para quehaceres do-
mésticos y cuidado de ancianos. Mar-
cela, de mañana llamar 221 672 6411

* Regalo gatitos hermosos. 461 7137
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