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Espacio público,
emprendimiento privado 

Se aprobó en el Concejo un expediente que autoriza la instalación de un emprendimiento gastronómico en el Parque
Cívico. Con el aval del Ejecutivo comunal, la iniciativa fue votada por los concejales del oficialismo. La oposición la
cuestionó duramente, al igual que organizaciones ambientalistas. ¿Cuáles son las objeciones y cuáles los argumentos
de quien se presenta como responsable del proyecto?
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El viernes de la semana
pasada, el Concejo llevó a ca-
bo su 11ª  sesión del año, en el
marco de la que el oficialismo
logró aprobar el expediente re-
ferido a la instalación de un lo-
cal gastronómico en el Parque
Cívico, conforme a una inicia-
tiva de la empresa PACHAN
SRL. Mientras se desarrollaba
el debate, integrantes del gru-
po Vecinos Autoconvocados
por el Humedal Urbano Géno-
va, que movilizaron para opo-
nerse a la aprobación del pro-
yecto, hicieron oír sus consig-
nas en el exterior del recinto,
sin que se les permitiera ingre-
sar.

Antes de comenzar con el
tratamiento de los temas pau-
tados, la concejal Martina Dr-
kos invocó el Artículo 80 para
manifestar que el bloque PJ-
Frente de Todos acompañará
el proyecto de adhesión al pro-
tocolo nacional de Interrup-
ción Legal del Embarazo (I-
LE). Su compañero de banca-
da, Alejandro Paulenko, cri-
ticó el comportamiento de la

oposición respecto de la ini-
ciativa y acusó al sector oposi-
tor de utilizar políticamente la
cuestión. “Manifiesto mi des-
contento con algunos conceja-
les, porque un proyecto como
éste es necesario. Trabajamos
todos para sacarlo adelante y
ahora vienen con cualquier ti-
po de argumento”, disparó.

A modo de respuesta, el
presidente del bloque Juntos
por el Cambio, Matías Nanni,
expresó que su sector tuvo la
voluntad de acompañar la ini-
ciativa pero que para el estu-
dio del proyecto ‘jamás se
convocó a la comisión de Sa-
lud’. “Respetemos los pasos
como corresponde, primero
tratar el tema en comisión y
luego en la sesión. Eso no su-
cedió, pero eso no se puede a-
probar el expediente”, estable-
ció.

“¡Hay mucha hipocresía!”,
manifestó a su turno Mariela
Cincotta, del bloque opositor
Pro, respondiendo a los dichos
de Paulenko. “¡Nos echan la
culpa a nosotros de que no

puede salir el proyecto! El ex-
pediente durmió en la comi-
sión. No tenemos por qué reci-
bir acusaciones, sino hacer las
cosas en tiempo y forma. Tu-
vieron mucho tiempo de con-
vocar a comisión, lo que faltó
fue una voluntad política cla-
ra”, sentenció.

Mientras el intercambio
tenía lugar en el interior del
recinto, en la planta baja
hacían oír sus razones a favor
y en contra del proyecto repre-
sentantes de los sectores iden-
tificados con los colores ‘ver-
de’ y ‘celeste’, al tiempo

que integrantes del movimien-
to ambientalista, ya en el pri-
mer piso, golpeaban la puerta
de ingreso al recinto de sesión
gritando ‘ladrones’ a viva voz.

La presidente del Cuer-
po, Vanesa Queyffer, hizo en-
tonces uso de la palabra para
manifestar que ‘con violencia
al Concejo no entra nadie’.
“No voy a abrir las puertas a
los violentos. En estos térmi-
nos no”, estableció. “Es muy
difícil sesionar de esta mane-
ra”, dijo Matías Nanni, e in-
mediatamente, el secretario
del Concejo Gabriel Lommi,
se dirigió a la puerta a hablar
con los manifestantes.

La sesión continuó y fue
Agustín Celi, de la bancada
Frente Renovador en interblo-
que del Frente de Todos quien
pidió hacer uso del Artículo 70
para denunciar que la presi-
dente del Cuerpo infringió re-

El tema saliente de la intensa undécima sesión ordinaria que el Concejo
Deliberante celebró el viernes de la semana pasada fue sin dudas la 
aprobación de un expediente que autoriza la instalación de un emprendimiento
gastronómico en el Parque Cívico. Con el aval del Ejecutivo comunal, la 
iniciativa fue votada por los concejales del oficialismo. La oposición la
cuestionó duramente, al igual que organizaciones ambientalistas.
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Desde hace varias sema-
nas, uno de los temas que más
revuelo genera en la agenda de
la opinión pública tiene que ver
con el desembarco de ‘Meeat’,
emprendimiento gastronómico
que, con el visto bueno del go-
bierno comunal, se instalaría
en breve en el corazón del Par-
que Cívico.

El proyecto establece el
emplazamiento de tres conte-
nedores -dos afectados a la par-
te gastronómica y otro a los
baños-  y de una pérgola al aire
libre dentro de la que se ubi-
carían unas 14 mesas, justo en-
frente a la Escuela de Arte.

En base a las medidas deta-
llas en el expediente, se calcula
que la superficie a ocupar en el
parque sería de unos cien me-
tros cuadrados sin contar el es-
pacio que ocuparían los decks
laterales y frontal y las mesas y

sillas exteriores. Los puestos
laborales que se generarían
serían cuatro por turno (con-
templando jornadas de ocho
horas).

Sobre el menú y el servi-
cio, se aclara que se ofrecerán
platos de parrilla, pescados,
minutas veggies y postres, en-
tre otras opciones. Los clientes
podrán consumir en el lugar, o
inclinarse por las opciones de
delivery o take away.

Uno de los cuestionamien-
tos más fuertes que recibió la i-
niciativa tiene que ver con la e-
ximición del canon por el uso
del espacio público. Conforme
al proyecto original iba a ser de
diez años, pero de acuerdo a lo
que señalaron concejales del o-
ficialismo en la sesión en la
que se aprobó la iniciativa,
sería de cinco, con opción de
prórroga por otros cinco. Ven-

cidos los diez años, las instala-
ciones pasarían a ser patrimo-
nio de la Comuna, que podría
concesionar el local o disponer
del mismo libremente.

Ese ítem fue uno de los que
mayores críticas recibieron de
la bancada de concejales de
Juntos por el Cambio y del
concejal Agustín Celi, del
Frente Renovador (en interblo-
que con el Frente de Todos),
quien decidió luego de retirarse
del debate compartir sus obser-
vaciones a través de redes so-
ciales, cuestionando lo que
llamó un “tratamiento express
para la expropiación del Parque
Cívico, pulmón verde impor-
tante para la ciudad”, sin dejar
de señalar que la ‘concesión
gratuita’ se otorga a una em-
presa ‘creada hace treinta días’.

Tras la aprobación de la i-
niciativa, el presidente del blo-

que Juntos por el Cambio,
Matías Nanni, se refirió a la ve-
locidad con que se abordó y a-
probó el expediente. “No esta-
mos ni a favor ni en contra, pe-
ro no podemos votar algo que
no tratamos; se advierten mu-
chas irregularidades”, planteó,
indicando que su bloque inició
una serie de averiguaciones pa-
ra determinar cómo están ins-
criptas las tierras del Parque
Cívico. “Al parecer están a
nombre de la Provincia de Bue-
nos Aires, por lo que la autori-
zación para su uso no sería una
facultad del municipio”, pos-
tuló.

No fueron las únicas obje-
ciones que recibió el proyecto,
que sigue avanzando y podría
derivar en la inauguración del
local a mediados de enero.
También se puso en duda las
condiciones en las que el Mu-

nicipio recibiría los contenedo-
res en diez años, dadas las esti-
maciones sobre su ‘vida útil’.

Más allá de lo que los con-
cejales expusieron en el recin-
to, no se escucharon días des-
pués voces del oficialismo que
respondieran a las objeciones.
Consultadas sobre el particular,

fuentes del gobierno comunal
consideraron que las divergen-
cias que surgieron en torno al
proyecto ‘se saldaron con la
Ordenanza que se aprobó en la
última sesión’, limitándose a a-
gregar que el 80% de los traba-
jadores que se desempeñaran

La autorización de la discordia

continúa en pag. 4

glas del reglamento interno en
cuanto al tratamiento de la se-
sión pasada. “Se vienen pro-
duciendo en el último tiempo
cuestiones que afectan mi acti-
vidad. También vengo reci-
biendo imputaciones agravian-
tes hacia mi persona de forma
sistemática desde la presiden-
cia del Cuerpo. Realiza impu-
taciones falsas, injuriosas y
calumniosas”, indicó haciendo
alusión también a que en la úl-
tima sesión desarrollada fue
notificado quince minutos an-
tes, situación que definió co-
mo ‘desprolija’ e ‘ilegal’.

Del mismo modo rechazó
la imputación de ‘extorsiona-
dor’ de la que lo hiciera blan-
co Queyffer en la sesión ante-

rior, luego de que por las razo-
nes antes planteadas decidiera
retirarse y no participar del en-
cuentro legislativo. La moción
presentada fue enviada a Co-
misión de LIA.

El punto crítico de la se-
sión vespertina llegó con el
tratamiento del proyecto que
propone habilitar en la zona
del Parque Cívico un local
gastronómico que explotará la
empresa PACHAN SRL.

La presidente de bloque
del PJ- Frente de Todos. Nora
Harmatiuk, planteó algunas
modificaciones al proyecto o-
riginal, evaluadas luego de
que el oficialismo recibiera a
miembros de la Asociación de
Entidades Extranjeras y de la

Cámara de Comercio local pa-
ra escuchar su postura en
cuanto a la iniciativa.

En concreto, se dijo, los
cambios implementados al
proyecto tuvieron que ver con
beneficios impositivos y con
algunas limitaciones a la ofer-
ta culinaria. Conforme a la re-
dacción original, se otorgarían
inicialmente por diez años, pe-
ro quedaron reducidos a cinco,
aunque con la posibilidad de
que el Concejo los prorrogue
oportunamente por otros cin-
co. El otro cambio transmitido
por los ediles oficialistas fue
que quedará vedada la posibi-
lidad de que el local elabore
‘comidas típicas’ de las colec-
tividades. También se agregó

que la empresa deberá entre-
gar viandas a trabajadores mu-
nicipales durante la Fiesta del
Inmigrante.

Matías Nanni calificó de
‘lamentables’ las modificacio-
nes que se realizaron en el ex-
pediente. “¿A ustedes les pare-
ce serio que nos enteremos de
las modificaciones en el recin-
to? No nos convocaron a una
reunión para hablar sobre este
expediente. Quieren aprobar
un expediente de una empresa
que se creó hace veinte días”,
sostuvo Nanni pidiendo que el
expediente pase a la comisión
de LIA.

Nuevamente Harmatiuk
pidió la palabra para pedir la
votación inmediata del expe-

diente. Entre discusiones, el
expediente fue aprobado dada
la mayoría con que cuenta el
oficialismo en el Cuerpo. En
ese momento concejales del
bloque opositor decidieron a-
bandonar sus bancas al igual
que el edil Agustín Celi y la
sesión no continuó por falta de
quórum.

Minutos después, con las
puertas del Concejo cerrado,
un manifestante que junto a
Vecinos Autoconvocados por
el Humedal Urbano Génova
hacía oír su descontento por la
aprobación del proyecto rela-
cionado con el local gastronó-
mico rompió el vidrio de la
puerta de ingreso y debido a
su accionar fue demorado por

efectivos policiales.

MAYORES
CONTRIBUYENTES

También el viernes pasado
por la tarde se celebró la A-
samblea de concejales y ma-
yores contribuyentes. El en-
cuentro express sirvió para
convalidar las modificaciones
en el temas impositivos que el
Concejo aprobó en su sesión
anterior a instancias del gabi-
nete económico del Ejecutivo
comunal. Aquellos expedien-
tes, cabe recordar, tampoco
habían sido convalidados por
las bancadas Juntos por el
Cambio, Pro y Frente Renova-
dor.
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MANIFIESTO DE AMBIENTALISTAS

Los espacios públicos ‘son de todos y se defienden’
Con fuertes críticas al expe-

diente aprobado y luego de ma-
nifestar su discrepancia en la
calle, integrantes de organiza-
ciones ambientalistas se refirie-
ron al tema a través de un co-
municado de prensa, al que ad-
hieren Vecinos Autoconvoca-
dos por el Humedal Urbano
Génova, Ambiente en Lucha,
Asamblea Salvemos el Monte,
Berisso Ecológico, Equipo
Puente, Naturaleza Limpia, Be-
risso Recicla y Tribuna Am-
biental.

“Los espacios públicos son
de todos; no se venden, se de-
fienden”, enfatizaron desde el
sector manifestando su oposi-
ción a la radicación de empren-

dimientos privados en espacios
públicos y citando como ante-
cedente su desacuerdo con un
proyecto que hace dos años a-
puntaba a instalar un complejo
deportivo a la vera del canal
Génova, en tierra portuaria.

En este caso, las organiza-
ciones plantean que la iniciativa
establece la ocupación de 400
metros cuadrados del Parque
Cívico, al que definen como “u-
no de los pocos parques y espa-
cios públicos verdes absorben-
tes que tiene Berisso”. Más allá
de la objeción ambiental, con-
signan que el pueblo berissense
sufre ‘un nuevo hurto’, tenien-
do en cuenta la eximición del
canon que debería pagar la em-

presa que explote el comercio,
la que además, desde su pers-
pectiva, ejercería una ‘compe-
tencia desleal’.

Integrantes de las organiza-

ciones cuestionaron también la
decisión de no permitirles la en-
trada al recinto para exponer su
postura respecto del proyecto.

“Es un Concejo Deliberante

en donde dicen estar los repre-
sentantes del pueblo, que le cie-
rra la puerta a algunas personas.
Esas personas, esta vez fuimos
nosotros, aquellas que nos opo-

nemos a que nuevamente se
quiera regalar espacio público
(verde y absorbente) a un em-
prendimiento privado”, aseve-
raron.

en el comercio deberían ser de
la ciudad y que el emprendi-
miento no podría elaborar co-
midas típicas, a partir de una
preocupación que expresaron
distintas colectividades.

EN NOMBRE 
DE LA EMPRESA

Esta semana, públicamente
se pronunció en nombre del
proyecto Rubén ‘Lelo’ Josef,
quien aseguró ser responsable
de la iniciativa, aunque acla-
rando que su nombre no figura

en la constitución de la socie-
dad Pachan SRL. En su lugar
aparecen como titulares dos
mujeres domiciliadas en La
Plata y en CABA que, según
contó, son esposas de otros dos
socios y amigos que lo acom-
pañan en el negocio.

“Comencé con la idea hace
3 meses, hablando con un ami-
go. Le dije que tenía ganas de
poner una parrillita en Berisso,
del estilo de los puestos verdes
que hay en las plazas de La
Plata”, narró Josef. “La idea es
que la gente se sienta a gusto y
se pueda ir a sentar a un restau-

rante a cualquier hora, sin ne-
cesidad de irse a La Plata. Van
a tener un lugar lindo, con
sombrillas y mesas en el que
podrán disfrutar desde un café
a la mañana hasta una minuta a
la tarde o noche”, expresó.

La idea comenzó a tomar la
forma de un proyecto luego de
un encuentro entre Josef y el
intendente Fabián Cagliardi.
“Pedí una entrevista con él. Lo
conozco de hace años, pero
nunca tuve una relación de ne-
gocios ni de ningún tipo. Le
planteé mi idea, me pidió el
proyecto y luego se contacta-

ron conmigo para decirme que
debía completar requerimien-
tos legales, armar planos y pa-
sar por distintas oficinas e ins-
tancias para la aprobación”, re-
lató.

También procuró aclarar
algunas dudas respecto de pun-
tos que no quedaron del todo
claros cuando se dio el debate
en el Deliberativo. “La socie-
dad tiene 30 días porque se
armó justamente para avanzar
con la idea, no hay nada malo
en eso”, fundamentó.

En lo que respecta a la con-
cesión gratuita de parte del Par-

que Cívico, lo justificó com-
parándolo con el alquiler de
cualquier otro inmueble o espa-
cio. “Cuando invertís y le agre-
gas valor a un lugar es habitual
que te eximan de pagar im-
puestos durante un tiempo.
Después la infraestructura le
quedará al Municipio, al igual
que los baños, que podrán ser
usados por todos los vecinos
que quieran”, dijo.

Del mismo modo, desmin-
tió que la vida útil de los conte-
nedores fuera de siete años, co-
mo mencionaron quienes cues-
tionan el modo en que se a-

vanzó en la iniciativa. “Están
pintados con pintura anticorro-
siva y le vamos a dar el mante-
nimiento que sea necesario”,
puntualizó.

En lo que respecta a la ven-
ta de comidas típicas, dijo que
por el momento ‘no hay nada
firmado’ que les impida ven-
derlas. “Los pasos a seguir son
adaptarnos a cada permiso, pa-
ra armar los pilotines, poner los
contenedores y abrir. Teníamos
pensado que fuera antes de las
Fiestas, pero ahora esperamos
que sea a mediados de enero”,
indicó.

viene de pág.3
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La máxima referente local
de “Vecinos Unidos”, Lorena
Russillo, puso en marcha la
junta promotora distrital del
partido. La mesa de conduc-
ción está integrada, además de
por Russillo en la presidencia,
por el vicepresidente Paulo Fe-
rreira, la secretaria Claudia
Castillo, el tesorero Iván Leiva
y los vocales Carolina Aguirre,
Cristian Martínez, María Cris-
tina Camargo, Graciela Astra-
da, Ángel Quintana y Mirta Su-
sana Lemos. Sus apoderados
son Guillermo Duva y Javier
Nardone, mientras que Ricardo
Quiroga figura como certifica-
dor de la junta.

El partido propone una
política en la que los ciudada-
nos ‘sean los protagonistas’.
“Esta iniciativa nace desde la
convicción de tratar de mejorar
la calidad de vida de los veci-
nos a través de un canal políti-
co de participación no tradicio-
nal, de abajo hacia arriba, don-
de el trabajador, el comercian-
te, el profesional, puedan ex-
presarse libremente sin estar a-
tados a estructuras políticas
que no han funcionado”, expu-
so Russillo.

Por eso, un eje de la pro-
puesta es seguir sumando refe-
rentes barriales consustancia-

dos con la problemática coti-
diana de la sociedad. “La fina-
lidad es poder ofrecer nuevas
herramientas para encarar cam-
bios positivos que beneficien al
conjunto, sin depender de buró-
cratas alejados de la realidad,
con dirigentes que sean respe-
tados por su tarea social, cultu-
ral e institucional”, manifestó
también la referente.

Decididamente berissense,
el espacio forma parte de una
construcción que ya dice pre-
sente en setenta municipios bo-
naerenses y tiene como refe-
rentes a los senadores Roberto
Costa y Lucas Fiorini. “Tene-
mos presencia en todas las sec-
ciones electorales. Costa es un
referente indiscutible, con una
excelente trayectoria como le-
gislador, con una gran proyec-
ción”, expone Russillo, insis-
tiendo en que “Vecinos Uni-
dos” decidió apartarse de con-
ceptos y prácticas que rigen a
partidos políticos tradicionales.
“No lo integran partidos políti-
cos nacionales, ni provinciales.
Sí muchas expresiones con in-
negable trabajo vecinal, muni-
cipal, a los que sumamos diri-
gentes y militantes desencanta-
dos con el gobierno actual y
con los anteriores”, explicó.

En el plano berissense, el
objetivo es representar al veci-
no trabajando sobre los temas
que de verdad le interesan, en-
tre los que figuran las necesida-
des de contar con calles transi-
tables, servicios esenciales co-
mo el agua potable y cloacas, el
acceso a la salud, seguridad, lu-
minarias.

“Los vecinos necesitan que
el municipio esté presente, dan-

do respuestas, no solamente co-
brando tasas excesivas. Alenta-
mos la promoción del comercio
y la industria local. La idea es
armar un vecinalismo fuerte”,
establece la presidente del par-
tido en la ciudad, refiriéndose a
sectores que ya participan de la
propuesta. “Hemos sumado a la
Agrupación Barrios Unidos
con gran trabajo territorial en
las barriadas más vulnerables.
Su principal referente, Paulo
César Ferreira, me acompaña
como vicepresidente de nuestra
Junta Promotora”, advierte.

Dicha Junta, menciona
también, está avalada por la fir-
ma de centenares de vecinos
que adhieren al proyecto. Re-
cientemente se sumó además
un sector denominado “Cruza-
da Renovadora”.

De cara a lo que se viene,
la dirigente no descarta una
instancia de negociación en el
orden local con otras fuerzas
políticas. “Estamos abiertos a
acordar con expresiones políti-
cas con las que podamos tener
proyectos y un destino común
en el test electoral de 2021,
cuando se elijan concejales y
consejeros escolares por nues-
tro distrito y legisladores pro-
vinciales y nacionales”, esta-
bleció.

“VECINOS UNIDOS”, CON LORENA RUSSILLO A LA CABEZA

Una naciente alternativa vecinalista

En el marco de las vísperas
de la Navidad, la UCR beris-
sense compartió una tarde de
música, merienda y regalos en
el “Comedor de Doña Rosa”,
con el que colaboran ATE y la
agrupación “La 14 bis”. Desde
el partido se agradeció a todos
quienes acercaron donaciones,
así como a los militantes que se
comprometieron con la colecta.

Entrega de
juguetes
y golosinas
de la UCR

Reunión ampliada del consejo
provincial del Partido FE

El consejo provincial del
partido FE celebró en el predio
con que la UATRE cuenta en
San Vicente una reunión am-
pliada de su consejo provincial.
En ese marco, se definieron ac-
ciones a desarrollar en el plano
político y territorial y se res-
paldó el liderazgo del secreta-
rio general de la UATRE, José
Voytenco, sucesor en el gremio
de Gerónimo ‘Momo’ Venegas,
fundador del partido.

Además de Voytenco, parti-
ciparon del encuentro la beris-
sense Mariana Astorga (presi-
dente de FE en Berisso y co-fun-
dadora del partido), el presidente
del Partido FE bonaerense e in-
tendente de San Pedro, Cecilio
Salazar, y la secretaria general
partidaria y diputada provincial
Natalia Sánchez Jáuregui.

Si bien reafirmó su identi-
dad peronista, hasta el momen-
to en el principal distrito del
país el partido no adhirió públi-
camente a algún frente político
o electoral.

“El camino que debemos
recorrer es el de la unidad na-
cional. Necesitamos un país
con justicia social efectiva y
debemos luchar para concretar-
la, poniendo toda nuestra inteli-
gencia, militancia y coraje
frente a las injusticias”, destacó
en la oportunidad Voytenco,
advirtiendo que la UATRE va a
apoyar al partido FE en todo el
país. “Queremos que este espa-
cio político crezca y se forta-
lezca porque, como nos dijo
siempre el Momo, no hay solu-
ción gremial sin solución polí-
tica”, afirmó.
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Finalmente, a la caldeada
sesión que el Concejo celebró
el viernes de la semana pasada
no se sumó, como se especuló
en algún momento, el trata-
miento del expediente median-
te el que la bancada del Frente
de Todos propone que Berisso
adhiera al protocolo de Inte-
rrupción Legal del Embarazo
(ILE) vigente a nivel nacional
y provincial.

Como en todos los casos en
que se aborda un tema tan rís-
pido y que divide aguas incluso
cruzando transversalmente a
partidos políticos, las portavo-
ces de las consignas a favor y
en contra fueron mujeres que
se identifican con el ‘verde y el
‘celeste’. Adherentes a ambos
sectores se dieron cita en la ve-
reda del edificio del HCD para
escribir un nuevo capítulo en u-
na polémica que divide a la so-
ciedad y que más allá del desti-
no de los proyectos seguirá
siendo motivo de debate.

PAÑUELOS CELESTES

Bajo la consigna ‘Aborto
es genocidio’ y portando
pañuelos celestes y cartelería

con sus consignas, integrantes
de grupos que se oponen a la
legalización de la interrupción
legal del embarazo ya se
habían manifestado frente al e-
dificio del Concejo Deliberante
en la jornada del jueves.

El objetivo, explicaron, fue
plantear su oposición a un pro-
yecto que propone que Berisso
adhiera al protocolo ILE vigen-
te a nivel nacional y provincial.

Para el Dr. Claudio Ven-
chiarutti, abogado y secretario
general del Partido Celeste, el
citado protocolo es “inconstitu-
cional”. El letrado plantea que
el Ministerio de Salud “se arro-
ga facultades legislativas, am-
pliando la impunidad del delito
de aborto a un montón de cau-
sales prohibidas por ley”.

Por su parte, Laura Fernán-
dez, de la organización Vecinos
Providas de Berisso, formuló
cuestionamientos a los conce-
jales de la Comisión de Salud
del Concejo local. “Nos prome-
tieron que íbamos a poder ex-
poner, que el proyecto no se
enviaría al recinto sin que se
escucharan todas las voces”,
indicó, planteando que esa po-
sibilidad por el momento se ve

cercenada, como los reclamos
de muchos vecinos que se opo-
nen al aborto legal.

A la espera del curso que
tomará el análisis del proyec-
to, el sector adelantó que se-
guirá en alerta, sin descartar
convocar a nuevas moviliza-
ciones para plantear sus con-
signas frente a la Municipali-
dad, considerando que si bien
no se manifestó sobre el tema,
con su accionar el Intendente

‘cede a las presiones de grupos
abortistas’.

“LA ADHESIÓN AL
PROTOCOLO ILE YA NO

PUEDE ESPERAR”

El mismo viernes, obser-
vando que se trata de una cues-
tión de salud pública y que el
protocolo ya funciona ‘de he-
cho’ en el distrito, dado que
está vigente a nivel nacional y

provincial, la organización Co-
lectiva Berisso pidió pública-
mente al Concejo Deliberante
que trate y apruebe la adhesión
a la ILE. Cabe recordar que el
protocolo fija los casos extre-
mos en que ya es legal el abor-
to en Argentina, algo diferente
al proyecto de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo (IVE),
que es el que, con media san-
ción en Diputados, sería trata-
do el martes de la semana pró-
xima en el recinto del Senado
Nacional.

Desde la organización fe-
minista se recordó que el pro-
yecto que esperaban se tratara
en el Concejo el viernes fue
presentado por la bancada PJ-
Frente de Todos. Su tratamien-
to se demoró, plantearon, por-
que fue necesario esperar pri-
mero que el Cuerpo se adapte
al trabajo en tiempos de pande-
mia y luego que se analice en la
Comisión de Salud, en donde
pudieron plantear las razones
por las que consideran que la
norma debe aprobarse.

Para integrantes locales de
la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Se-
guro y Gratuito, al no tratar el
expediente, el Concejo ‘le dio

la espalda’ al protocolo.
“Hace meses estamos espe-

rando que desde nuestra ciudad
se acompañe este Protocolo
que garantiza las interrupcio-
nes del embarazo para los ca-
sos que son legales desde el
año 1921”, expresaron desde el
sector, subrayando que la “falta
de decisión política perjudica
sobre todo a las personas ges-
tantes y los profesionales de la
salud que garantizan este dere-
cho y que hasta el momento
han sufrido el acoso de los gru-
pos opositores al aborto”.

Finalmente, confiaron en
que en el inicio del período le-
gislativo del año entrante, los
diferentes espacios políticos
con representación en el Con-
cejo alcance un consenso para
tratar y aprobar el proyecto.
“Es prioridad, es urgente. Se
trata de una cuestión de salud
pública y justicia social; no po-
dremos seguir esperando, no se
pueden seguir vulnerando
nuestros derechos”, consigna-
ron, recordando que oportuna-
mente la organización dejó
sentada su posición en un en-
cuentro al que fue convocada
por la Comisión de Salud del
Concejo.

POSICIONES ENCONTRADAS SOBRE LA LEGALIDAD DEL ABORTO

No hay definiciones sobre el proyecto
de adhesión al protocolo ILE
Se especuló con el que el Concejo trataría el
expediente en su sesión del pasado viernes.
Verdes y celeste manifestaron en la puerta del
edificio e hicieron oír argumentos a favor y en
contra, antes y después de la intensa jornada.



La Junta Interna de ATE
Berisso en el Hospital Larrain
se declaró en los últimos días
en estado de alerta hasta que se
resuelva favorablemente la
continuidad laboral de los tra-
bajadores becados, cuyo con-
trato vence el 31 de diciembre.

Fuentes gremiales indica-
ron que los puestos por los que

se reclama corresponden a tra-
bajadores contratados bajo la
modalidad IRAB y que en es-
tos días el Ministerio de Salud
bonaerense debería tomar una
decisión con respecto a su futu-
ro. “No permitiremos que jue-
guen con la fuente de trabajo
de ningún compañero”, argu-
mentaron.
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En los últimos días, en la
antesala del tratamiento que
tendrá en el Senado nacional el
proyecto de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo, el Con-
sejo Fraternal de Pastores de
las Iglesias Evangélicas de Be-
risso hizo pública una carta di-
rigida a la comunidad en la que
se manifiesta por la defensa del
‘derecho humano a la vida’.

“Entendemos que la ma-
yoría de la población de nues-
tra Nación defiende las dos vi-
das. El 80% de la población

está a favor de la defensa de la
vida desde la gestación y re-
chaza la aprobación de la ley”,
aseguran desde el sector.

A partir de ello, convocan
a los legisladores a representar
‘las convicciones de la ma-
yoría del pueblo y no sus pos-
turas personalistas’. “Tal cual
dictan las reglas de la demo-
cracia, como dice la Constitu-
ción Nacional, el pueblo deli-
bera y gobierna a través de sus
representantes, quienes fueron
elegidos en actos elecciona-

rios”, exponen, para advertir
que esa ‘mayoría’ de la que ha-
blan no tiene en este caso otra
forma de hacer valer sus postu-
ras más que a través de diputa-
dos y senadores.

Al mismo tiempo, el Con-
sejo religioso consideró que en
una situación de crisis socio-e-
conómico-sanitaria, el trata-
miento de este proyecto es ‘i-
noportuno’ y recordó que se
trata de ‘imponer algo por la
fuerza’ cuando ya fue rechaza-
do en 2018.

“Creemos que el país nece-
sita imperiosamente de políticas
que unan y pacifiquen a la po-
blación y no generen desen-
cuentros y divisiones, como en
el caso que propone el presente
proyecto de ley”, argumentaron.

Finalmente, los integrantes
del Consejo señalaron que en
su condición de cristianos e-
vangélicos están convencidos
de que el aborto ‘interrumpe la
vida, la que no se recupera, de-
jando severos daños psicológi-
cos en sus padres’.

PROYECTO DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Pastores evangélicos piden al Senado
que ‘escuche la voluntad de la gente’ 

Con el objetivo de ampliar
la base de representación de
Juntos por el Cambio de cara a
las próximas elecciones parla-
mentarias, se llevaron a cabo
el viernes de la semana pasa-
da, en Berisso y Ensenada,
reuniones de las que participa-
ron referentes del PRO a nivel
provincial y regional.

Por el PRO provincia de

Buenos Aires participaron de
los encuentros los dirigentes
Martín Culotta, Gustavo Fe-
rragut y Jorge Metz, mientras
que por el PRO de Berisso di-
jeron presente, entre otros,
Manuel Simonetti y Alberto
Amiel, así como los dirigentes
Claudio Aducci y Gabriel Mi-
raz.

Fuentes del sector mani-

festaron que la nueva fase de
la construcción en marcha si-
gue los lineamientos estableci-
dos por la presidente del PRO
a nivel nacional, Patricia Bull-
rich, quien según apuntaron
“viene destacando la necesi-
dad de tener un partido que
tenga su plataforma y su línea
dirigencial sólidamente consti-
tuidos para poder participar

con éxito en las cruciales elec-
ciones de medio término”.

El objetivo, argumentaron,
es avanzar en la generación de
una alternativa electoral “lo
más amplia posible, que esté
en condiciones de afrontar los
desafíos que presenta la graví-
sima situación en que se en-
cuentran el país y las institu-
ciones de la república”.

DESDE EL PRO A NIVEL PROVINCIAL Y LOCAL 

Apuntan a ampliar la base de
representación de Juntos por el Cambio

ATE Berisso pide continuidad
laboral para becados
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Intendentes bonaerenses,
entre ellos el berissense Fabián
Cagliardi, firmaron con el go-
bernador Axel Kicillof y el mi-
nistro nacional de Desarrollo
Territorial y Hábitat, Jorge Fe-
rraresi, convenios que apuntan
a reactivar obras paralizadas

relacionadas con la construc-
ción de viviendas.

En la oportunidad, Kicillof
se refirió a la creación de la U-
nidad Provincial de Tierra y
Vivienda, exponiendo que per-
mitió a su administración “rea-
grupar y recuperar capacida-

des de construcción de vivien-
das y administración del suelo
urbano”.

Por su parte, el ministro
Ferraresi observó que “con la
inversión pública como dispa-
rador, la vivienda dejará de es-
tar atada a la especulación fi-
nanciera”.

Según se informó, el pro-
grama nacional Casa Propia -
Construir Futuro anunciado es-
te lunes por el presidente Al-

berto Fernández, prevé la
construcción en la Provincia
de Buenos Aires de 10 mil
nuevas casas y la asistencia al
Instituto de Vivienda de la Pro-
vincia (IVBA) para la realiza-
ción de otras 3 mil.

Por otro lado, el plan Habi-
tar la Emergencia, circunscrip-
to dentro del Programa Federal
Argentina Construye que pro-
mueve la dotación con servi-
cios básicos de espacios dispo-

nibles en distintos distritos pa-
ra la creación de soluciones
habitacionales, estipula trans-
ferencias para 2.772 institucio-
nes y la entrega de equipa-
miento comunitario.

En el marco del Plan Na-
cional de Suelo Urbano, que
propone una articulación entre
los diferentes niveles del Esta-
do, se acordó el desarrollo de
2.269 lotes con servicios en 12
municipios. También se re-

lanzó el programa Procrear 2,
con el objetivo de entregar
2.135 viviendas en 22 distritos
y 3.947 lotes con servicios en
36 municipios.

“Desde la Provincia hemos
diseñado un esquema de cinco
años para planificar el acceso a
la tierra y la vivienda, que
prevé la construcción de más
de 10 mil soluciones habitacio-
nales por año”, señaló el go-
bernador Kicillof.

Firman convenios para potenciar
la construcción de viviendas

El viernes de la semana pa-
sada, el Comité Ensenada de la
UCR celebró los 129 años de
vida del radicalismo ensena-
dense, inaugurando un mástil
en el que se izó el pabellón na-

cional.
El encuentro contó con la

presencia de los diputados na-
cionales Sebastián Salvador y
Miguel Bazze, el diputado pro-
vincial Diego Rovella, inte-

grantes del bloque de conceja-
les de Juntos por el Cambio
Ensenada, el presidente de la
Junta Central UCR La Plata y
concejal Claudio Frangul, la
concejal Eyleen Viglianco de
Quilmes, el concejal Guido
Goluscio de La Matanza y el ex
–intendente de Quilmes, Fer-
nando Geronés.

PRESENCIA BERISSENSE

Al acto se sumaron tam-
bién representantes de las dos
líneas que competirán en mar-
zo en la elección de autorida-
des del Comité radical beris-
sense.

Por un lado, dijo presente
el ex-intendente y hoy candida-
to a presidente del Comité Be-
risso por la lista 2015, Jorge
Nedela, quien aprovechó la o-
portunidad para conversar con
Daniel Montes, actual presi-
dente de la UCR ensenadense,
y con el concejal Gustavo As-
naghi (foto).

Por el otro, hicieron lo pro-
pio integrantes de Representa-
ción Radical, que participarán
de las elecciones de autorida-
des radicales berissenses a
través de la lista 107. La dele-
gación, encabezada por la con-
cejal y candidata a presidente
del Comité Berisso Mariela

Méndez, estuvo integrada entre
otros por Ana Lara (actual vi-
cepresidente del Comité Beris-
so), los ex-concejales Dante Ju-
lián Angeloni y Julia Jaime, y
el ex-presidente de la UCR be-

rissense, José Manuel Méndez.
Otra berissense que se

plegó al encuentro, en este caso
como extrapartidaria, fue la
concejal berissense por el Pro,
Mariela Cincotta.

Conmemoración del radicalismo ensenadense



El sábado, en un local ubi-
cado en 6 casi Montevideo, se
concretó el acto en el que se
presentó de manera formal el
Frente Político y Social Arturo
Jauretche, en el que convergen
varias agrupaciones y partidos
políticos.

El Frente está integrado i-
nicialmente por el Partido In-
transigente, Unidad Generacio-
nal Peronista, Movimiento Evi-
ta Berisso, la agrupación La
Cordero, la agrupación En-
cuentro Peronista, la UB Barrio
Obrero ‘El Fondo’, la agrupa-
ción Nueva Esperanza, UB
Pascual Musicco, Espacio
1923, UB Lealtad a Perón, Mo-
vimiento por la Cultura Popu-
lar, Confluencia, ONG Origen
Social Berisso, Centro de Estu-
dios Ramón Carrillo, UB con-
cejal Carlos Jáuregui y la agru-
pación Juan José Valle.

Además de referentes de
las citadas unidades básicas y
partidos, participaron del en-
cuentro el intendente Fabián
Cagliardi y la presidente del
Concejo Deliberante, Vanesa
Queyffer.

Para Oscar Sosa, referente
de la agrupación vecinalista
Confluencia, el nuevo Frente
busca rescatar el trabajo que hi-
cieron sus miembros en las últi-
mas internas del Frente de To-
dos, en las que compitieron con
la lista encabezada por Cagliar-
di. “Esto implicó un trabajo en

equipo, planificar, tener proyec-
tos y eso se tradujo en proyectar
un Berisso mejor. Nosotros a
Berisso no lo veíamos muy
bien, no lo vemos muy bien y
queremos no abandonar la pelea
de desear una ciudad distinta”,
expresó el dirigente.

Conforme a sus dichos, el
grupo apunta a ‘elevar la discu-
sión política’. “Cuando perdi-
mos las elecciones internas se
hizo un impasse de algunos
meses. Luego muchos de aquel
armado retomamos la actividad
en plena pandemia. De a poco
fuimos consolidando otra vez
un grupo y surgió como objeti-
vo principal el de comenzar a
hablar de política. Pensamos
que se abandonó la discusión
política en la ciudad”, remarcó.

El sello ‘anti-verticalista’ es
uno de los rasgos que Sosa atri-
buye al Frente Jauretche. “Caí-
mos en liderazgos como de ‘pa-
trones de estancia’, donde de al-
guna manera estaban todos en-
focados en una verticalidad o el
panorama que daba una persona
que se candidateaba. Queremos
discutir los candidatos en base a
su experiencia y capacidad”, in-
dicó, anticipándose al debate
que se abrirá en el campo del o-
ficialismo para confeccionar las
listas de cara a las próximas le-
gislativas.

“Cuando nos reunimos con
el Intendente después de la in-
terna planteamos de manera cla-

ra los problemas que veíamos
sobre las áreas correspondientes
al Ejecutivo, dijimos qué visión
teníamos respecto a seguridad y
otras problemáticas. A partir de
allí establecimos un diálogo con
el Intendente muy sincero, don-
de no fuimos a pedirle nada.
Comenzamos a trabajar fuerte-
mente y lo terminamos coro-
nando con este Frente Político y
Social Arturo Jauretche”, plan-
teó Sosa.

Al mismo tiempo, mani-
festó que armar este espacio
‘no es ir contra el Intendente’,
más allá de que el sector se a-
tribuye una absoluta ‘indepen-
dencia’ en lo que hace a la to-
ma de decisiones.

“La premisa que tenemos
es acompañar la gestión. El te-
ma de la gestión no son nom-
bres, sino el haber recuperado
la gestión para el campo nacio-
nal y popular.  Nosotros no va-
mos a poner en riesgo la ges-
tión. Ahora dicho esto no so-
mos un grupo que va a decir
siempre que sí. Somos un gru-
po que va a plantear las cues-
tiones con sinceridad”, expresó
el dirigente en representación
del grupo.

“Tenemos absoluta inde-
pendencia. Para la inaugura-
ción del local hemos hecho un
esfuerzo muy grande, porque
no pedimos dinero a nadie. No-
sotros los militantes lo estamos
bancando. Hoy acompañamos

la gestión, estamos en buenos
términos y el panorama que se
abre es de un diálogo intere-
sante”, dijo también Sosa.

Si bien las agrupaciones a-
hora en el Jauretche se enco-
lumnaron bajo el sello de Iden-
tidad Berissense detrás de la fi-
gura de Juan Mincarelli en a-
quella interna, Sosa no habla
de ‘desprendimiento’. “Lo ve-
mos desde otro lugar. Todas las
agrupaciones que estábamos a-
dentro de IB, en un ochenta por
ciento estamos acá. Lo que
pasó es que algunos se fueron;
Mincarelli decidió no conti-
nuar, junto a dos o tres agrupa-
ciones”, estableció, insistiendo
en que la metodología elegida
para avanzar en la construcción
es la de la horizontalidad.

Cuando arranque el 2021,
el Frente comenzará a evaluar

qué estrategia utilizará para po-
sicionarse en la discusión por
candidaturas legislativas. “La
discusión del poder es con
política, proyectos y también
con personas. Aquel que quiere
cambiar las cosas y tiene la ex-
periencia y proyecto se merece
tener una oportunidad”, plan-
teó Sosa.

“Queremos que cambie la
modalidad a la hora de armar la
lista de concejales. Se tienen
que terminar los patrones de
estancia. Somos muy críticos

de los compañeros que están en
el Concejo Deliberante. A un
año de asumir, ninguno levantó
el teléfono para llamarnos, pe-
se a que están ahí adentro por
el esfuerzo de muchos de noso-
tros”, cuestionó. “Queremos
que se elijan los mejores, que
se eleve la calidad en la repre-
sentatividad en el Concejo y
nuestro sector tiene ofertas. No
es ahora, pero llegado el mo-
mento vamos a discutir para
colocar los hombres y mujeres
que correspondan”, concluyó.
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Se lanzó el Frente Político y Social Arturo Jauretche

Bacheo en 171 entre 19 y 20
Finalizó la primera etapa de las acciones de bacheo que el

área comunal de Obras y Servicios Públicos lleva adelante en
171 entre 19 y 20. Ya colocado el hormigón para obtener una
base firme y compacta, se avanzará ahora en la colocación de
hormigón rico apto para el tránsito de la zona.



El pasado 11 de diciembre,
el Concejo Deliberante aprobó
una ordenanza para incorporar
a la planta permanente munici-
pal a los hijos/as y nietos recu-
perados de vecinas que se en-
cuentren detenidas desapareci-
das o hayan sido asesinadas por
el terrorismo de Estado entre
los años 1974 y 1983. A tal fin,
dispone la normativa, se creará
un registro de beneficiarios que
accederán a las vacantes produ-
cidas por jubilaciones.

El registro se confeccionará
en el ámbito de la Comisión de
Derechos Humanos del HCD
con la participación del área de
DDHH de la Comuna. Allí se re-
cibirá la documentación que
pueda probar la condición de la
persona detenida/desaparecida o
asesinada y del parentesco exigi-
do para ser beneficiario.

Según se estableció, las
personas que quieran acceder
al beneficio deberán probar que
la víctima, al momento de ser
asesinada o detenida/desapare-
cida estaba residiendo en nues-
tra ciudad y que los descen-
dientes hayan residido en la
ciudad al momento del suceso
o residan en la actualidad du-
rante al menos dos años.

La documentación probato-
ria deberá estar convalidada
por autoridades competentes
para que el beneficiario pueda

acceder con la categoría de in-
gresante de acuerdo al organi-
grama municipal y por nomen-
clador de funciones que regula
las diversas especialidades.  

OTRAS INICIATIVAS

En el transcurso del año, el
Deliberativo trabajó en diferen-
tes iniciativas relacionadas con
aquella oscura fase del país. En
un proyecto emanado a partir
del 16 de septiembre, fecha ins-
tituida como el “Día de los De-
rechos de los Estudiantes Se-
cundarios”, los concejales re-
conocieron a los jóvenes estu-
diantes que en su lucha por el
boleto estudiantil, entre otras
reivindicaciones, fueron tortu-
rados y detenidos desapareci-
dos. En sus considerandos, el
expediente recuerda al todavía
desaparecido Alfredo Mauricio
Reboredo, alumno de la Técni-
ca 2 “Emilio Rebuelto”, inte-
grante de la UES berissense
que fue detenido el 29 de enero
de 1977 en la ciudad de La Pla-
ta y fue salvajemente torturado
según sus compañeros de cauti-
verio en la Comisaría Quinta y
en el Pozo de Arana.

Ricardo Arturo Rave, cono-
cido como “Patulo”, también
cursaba sus estudios secundarios
en la Técnica 2 y formaba parte
de la UES. Fue secuestrado de la

casa de sus padres en La Plata el
25 de diciembre de 1975. Fue a-
sesinado y su cuerpo desnudo, a-
tado con alambre de púas y muti-
lado y ametrallado, apareció col-
gado en el denominado Puente
de Fierro ubicado en 90 y 31.

Cecilia Noemí Salomone, o-
tra integrante de la UES, fue a-
lumna de la Escuela de Arte. Fue
detenida el 15 de abril de 1977.
Se la vio en el Centro Clandesti-
no denominado Pozo de Arana y
continúa desaparecida.

En igual sentido, y recor-
dando la trágica jornada deno-
minada “La Noche de los Lápi-
ces”, el Concejo Deliberante a-
probó una ordenanza para que
ese día se ice a media asta el
Pabellón Nacional en todos los
organismos dependientes del
Departamento Ejecutivo y se
realice un acto público con la
participación de familiares y a-
llegados a las víctimas, Centros
de Estudiantes, agrupaciones
estudiantiles y organismos de
Derechos Humanos.

MURAL DE LA MEMORIA

En un muro de Montevideo

y 8, a partir de un pedido de la
agrupación Hijos Berisso, se
pintará un mural con temáticas
vinculadas a Memoria, Verdad
y Justicia. En ese marco se a-
probó un proyecto de comuni-
cación para que artistas locales,
respetando las normas que im-
pone la pandemia, puedan rea-
lizar el trabajo. El mural, cons-
ta en los considerandos del ex-
pediente, será un homenaje a
víctimas de la desaparición for-
zada, a quienes se los recordará
a través de símbolos y palabras
“que resalten sus ideales y la
pasión y el compromiso que tu-
vieron con las causas para lo-
grar una sociedad más justa”.  

MONUMENTO
HISTÓRICO

El 18 de noviembre se a-
probó un proyecto declarando
Monumento Histórico a la ins-
talación que en el Parque Cívi-
co recuerda a desaparecidos y
asesinados por el último régi-
men de facto.

La obra se construyó en
1995 en el marco de las activi-
dades organizadas por la Comi-
sión por la Memoria, Recuerdo
y Compromiso de la ciudad al
cumplirse el vigésimo aniver-

sario del Golpe de Estado. Fue
inaugurado el 9 de noviembre
de ese año con una frase del es-
critor uruguayo Eduardo Gale-
ano que decía “Estamos orgu-
llosos de tanto dolor…que por
tanto amor pagamos”.

La escultura fue diseñada y
dirigida por el artista Oscar S-
taffora y construida de manera
colectiva con la donación de
materiales de fábricas de la zo-
na, castigadas salvajemente por
la dictadura.

Su construcción avanzó a
partir de elementos del frigorí-
fico Swift, Destilería YPF, As-
tillero Río Santiago, Propulsora
Siderúrgica y Petroquímica
Mosconi.

Desde 1997, cada 23 de

marzo se realiza junto al Mo-
numento una vigilia por el Día
de la Memoria, que incluye la
lectura de la nómina de las víc-
timas berissenses cuando el re-
loj marca la medianoche.                       
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Legislación en Derechos Humanos
Hijos y nietos de víctimas del terrorismo de 
Estado podrán acceder a la planta permanente
de la Municipalidad. Este año, además, se 
recordó a estudiantes secundarios asesinados
o desaparecidos durante el último gobierno 
de facto.

Hacia la próxima conmemoración del Día de la Memoria
En su última reunión del

año, la Comisión Permanente
por la Memoria de Berisso, co-
menzó a perfilar la vigilia que
tendrá lugar el martes 23 de
marzo del año entrante, para
conmemorar el Día de la Me-
moria por la Verdad y la Justi-
cia, a 45 años del golpe de
1976.

En tal sentido, se adelantó

que si las condiciones sanita-
rias lo permiten, durante la pri-
mera semana de febrero se rea-
lizará la habitual convocatoria
a vecinos y organizaciones de
derechos humanos, políticas,
sociales, gremiales y culturales
que quieran sumarse. También
se abrirá el registro de artistas
que quieran ser parte de la vigi-
lia, que culminará como es ha-

bitual con la lectura de la nó-
mina de detenidos desapareci-
dos de Berisso y la entonación
del Himno Nacional.

También se apuesta en este
caso a realizar trabajos audio-
visuales y a transmitir las acti-
vidades en vivo por redes. Otra
iniciativa en curso tendrá que
ver con la emisión, a través de
FM Difusión (98.1 Mhz), de

microprogramas radiales que
recordarán a cada víctima del
terrorismo de Estado vinculada
de algún modo con la ciudad.

Para realizar consultas se
puede hacer contacto a través
de Facebook (Comisión Per-
manente Por La Memoria –
Berisso). Cabe recordar que la
sede provisoria de la Comisión
funciona en 12 N° 4425.

Alfredo Mauricio Reboredo Cecilia Noemí Salomone

Ricardo Arturo Rave
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EN EL MARCO DE UN ACTO POR LOS 140 AÑOS DE LA POLICÍA BONAERENSE

Presentaron formalmente la Estación de Policía Departamental
Con un acto en las inme-

diaciones del Quincho munici-
pal, se conmemoraron el mar-
tes los 140 años de la creación
de la Policía de la provincia.
Como parte de la ceremonia,
personal y autoridades de las
distintas dependencias locales
recibieron un reconocimiento
por su labor y servicio durante
2020.

El encuentro sirvió además
para presentar formalmente la
Estación de Policía Departa-
mental de Seguridad de Beris-
so, organismo creado por una
resolución del Ministerio de
Seguridad que establece una
reestructuración orgánica y

funcional de la Policía con el
objetivo de unificar el mando y
control del personal que realiza
tareas de patrullaje y preven-
ción del delito, a la vez que el
de utilizar con mayor eficiencia
los recursos logísticos con los
que cuenta la fuerza, entre ellos
móviles, instalaciones y com-
bustible.

La jurisdicción territorial
de las jefaturas de Estación, ca-
be mencionar, se corresponde
con la de cada municipio y su
funcionamiento está integrado
al de los centros de operaciones
de monitoreo (COM).

La secretaria de Gobierno,
Aldana Iovanovich, mencionó

que en la ciudad, la jefatura de
Estación, a cargo del comisario
Daniel González, tiene bajo su
órbita el Comando de Patrullas
y todas las comisarías, incluida

la comisaría de la Mujer y la
Familia. La Estación funciona
detrás de la sede de la Comi-
saría Primera, en un espacio
restaurado por los propios po-

licías.
También participaron del

acto, entre otras autoridades,
los funcionarios del Ministerio
de Seguridad Pablo Fernández

y Santiago Sanguinetti, el sub-
secretario comunal de Seguri-
dad Ciudadana, Néstor Epeloa,
y la presidente del Concejo De-
liberante, Vanesa Queyffer.

Anuncian inversión para el Mercado de la Ribera y proyecto
social en el CIC

La Municipalidad lanzó un
nuevo plan de pagos de tasas,
derechos y contribuciones que
contempla quitas de hasta el 90
% de los intereses y ofrece la
posibilidad de pagar hasta en 48
cuotas a quienes adhieran antes
del 30 de abril de 2021.

Los contribuyentes que ad-
hieran al plan podrán incluir
deudas contraídas al 31 de di-
ciembre de 2019, judicializadas
o no, como también aquellas
devengadas durante el año 2020

que se encuentren impagas a la
fecha de consolidación del res-
pectivo convenio.

Se ofrecen varias opciones
de pago: en una cuota, con una
bonificación del 90 % de recar-
gos, intereses y multas; en hasta
3 cuotas iguales, mensuales y
consecutivas sin interés, con
bonificación del 70 % de recar-
gos, intereses y multas; y de 4
hasta 24 cuotas, con un interés
mensual igual al 50 % de la tasa
activa que fija el Banco de la

Provincia de Buenos Aires para
sus operaciones de descuento a
treinta días vigente al mes in-
mediato anterior al que se for-
malice la suscripción del plan
de pagos. En este último caso,
hasta el 31 de enero se podrá
obtener una bonificación del
50% de recargos, intereses y
multas, que luego del 1º de fe-
brero será del 25%.

Por último, se informó que
la tasa de interés prevista en los
dos últimos casos será del 20%

si, al momento de consolidar el
plan de pagos, el interesado ad-
hiere y/o autoriza el pago de las
cuotas respectivas y de sus obli-
gaciones corrientes para con el
Municipio mediante débito au-
tomático/inmediato, en cuenta
bancaria o tarjeta de crédito de
cualquier entidad bancaria.

Quienes deseen confeccio-
nar su plan podrán realizarlo de
manera digital escribiendo por
correo electrónico a dip@beris-
so.gob.ar.

La secretaria de Inclusión
Social del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación, Lau-
ra Alonso, visitó la semana pa-
sada el distrito para firmar con
el intendente Cagliardi dos
convenios, relacionados res-
pectivamente con el Mercado
de la Ribera y el Centro Inte-
grador Comunitario (CIC).

En lo que hace al Mercado

de la Ribera (170 entre 8 y 9),
las novedades tendrían que
ver con la realización de me-
joras en las instalaciones, e-
quipando los baños e incorpo-
rando calefacción. También se
evalúa adquirir equipos e-
lectrógenos para extender los
horarios de atención. El pro-
yecto contempla la adquisi-
ción de gazebos articulados

para ampliar el espacio de
venta sobre el exterior del edi-
ficio, tablas para exposición,
sillas plásticas  y baños quí-
micos para el uso de los con-
sumidores. También se pro-
yecta comprar herramientas
para mantener el parquizado y
elementos de seguridad de las
instalaciones.

El aporte del Estado na-

cional en el CIC tendría que
ver con la generación de talle-
res de capacitación que alcan-
zarían a 1.500 vecinos de tres
barrios. El proyecto “Inclu-
sión social en Berisso”, se in-
dicó, apuntará a desarrollar la
autonomía de las personas en
situación de vulnerabilidad
social como estrategia comu-
nitaria.

Nuevo plan de pago para deudas en tasas municipales
Ponen fin a fiesta
en Altos de Los Talas

El último fin de semana, personal de Control Urbano pu-
so fin a un encuentro festivo que se desarrollaba en una vi-
vienda de Altos de Los Talas sin respetar las condiciones
impuestas por las autoridades para intentar limitar la expan-
sión del covid. La fiesta se desarrollaba en 173 entre 79 y 80
y había generado quejas entre vecinos de la zona, que deri-
varon en la actuación del organismo de control.



Se desarrolló el lunes a la
mañana el último operativo del
año de entrega de bolsones del
Servicio Alimentario Escolar
(SAE), que este año, dado que
los chicos no tuvieron clases en
forma presencial, utilizó un es-
quema adaptado a la pandemia.

El año concluye con 19 o-
perativos efectuados, en los
que se distribuyeron en total
más de 200 mil módulos ali-
mentario, equivalentes a alre-
dedor de dos millones de kilos
de alimentos. La logística estu-

vo a cargo de áreas de la Muni-
cipalidad y la Provincia y los
destinatarios fueron alrededor
de 8.300 alumnos de 62 esta-
blecimientos educativos.

Dando por culminada la
actividad del año que concluye,
el responsable de la Secretaría
comunal de Desarrollo Social,
Lucas Spivak, agradeció la co-
laboración que operativo a ope-
rativo brindaron docentes, di-
rectivos y auxiliares de las es-
cuelas y jardines, voluntarios,
efectivos de la Armada y el

Ejército y funcionarios que pu-
sieron a disposición sus vehí-

culos para reducir los tiempos
de entrega.
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Operativo contra el Dengue en la zona céntrica
La zona céntrica de la ciu-

dad fue esta vez el área en el
que se desarrolló un nuevo o-
perativo de concientización y
prevención de dengue del que
participó personal de las áreas
de Salud del Municipio y la
Provincia y promotores de sa-
lud de Región Sanitaria XI.
Entre las actividades desple-
gadas figuró una recorrida
por viviendas para fomentar
la eliminación de elementos

que puedan acumular agua
convirtiéndose en reservorios
del Aedes Aegypti, mosquito
transmisor. Además, a cada
grupo familiar se le hizo en-
trega de folletería con la in-
formación necesaria. La jor-
nada se complementó con ac-
ciones de vacunación para
completar calendario entre los
más chicos y aplicación de
vacunas antirrábicas a las
mascotas.

TAPAR, LAVAR, TIRAR,
VACIAR

La Región Sanitaria XI si-
gue difundiendo la consigna
“Sin mosquito no hay den-
gue”, mediante la que convo-
ca a la población a poner en
práctica acciones simples que
ayudan a evitar la reproduc-
ción del mosquito. Se trata de
tapar (tanques, tachos y depó-
sitos que puedan acumular a-

gua y colocar mosquiteros en
puertas y ventanas); lavar
(con cepillo o esponja los re-
cipientes para desprender los
huevos de mosquito y las ca-
naletas y desagües para evitar
que se acumule agua); tirar
(todos los recipientes en de-
suso, manteniendo los patios
y jardines limpios) y vaciar
(baldes, colectores de aire a-
condicionado y portamace-
tas).

Operativos sanitarios
en números

La Secretaría municipal de Salud informó que a lo largo del
año que concluye, se realizaron en el ámbito de la ciudad 4 opera-
tivos de salud integral comunitaria, 35 operativos DETECTAR, 6
operativos de testeo serológico, 22 operativos focalizados en pre-
vención de dengue, 24 operativos de vacunación antirrábica y 24
de vacunación para completar el calendario de vacunación en
niños, niñas y adultos.

Se concretó la última entrega del año de bolsones del SAE

Acto oficial por el cierre del ciclo lectivo
La Escuela Primaria 20 del paraje La Hermosura fue escena-

rio, la semana pasada, del acto oficial de cierre lectivo a nivel lo-
cal. “Este año, a pesar de todo lo negativo, nos deja nuevas formas
de aprendizaje en la virtualidad y nuevas formas de aprendizaje de
cooperación y de solidaridad entre los docentes y entre los alum-

nos y alumnas”, señaló en la oportunidad la directora del estable-
cimiento, Eva Piermaría. También participaron del acto la jefa e-
ducativa regional Verónica Sosa, el coordinador municipal de Ju-
ventud, Juan Pablo Holubyez, y un limitado número de familiares
de los alumnos.
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El presidente del Consorcio
de Gestión del Puerto La Plata,
Pedro Wasiejko, firmó un acuer-
do con Susana Mirassou, presi-
denta del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (IN-
TA) y Sebastián Lavandeira, se-
cretario de San Luis Logística,
para crear el Consorcio Logísti-
co para el corredor Villa Merce-
des-Puerto La Plata, orientado a
incrementar el tráfico de carga
entre ambos puntos.

“Es una importante oportu-
nidad para continuar maximi-
zando las potencialidades del
Puerto ubicado en la Ensenada
de Barragán y generar una si-
nergia que desarrolle el poten-
cial productivo de la provincia
de San Luis y de la Región de
Cuyo”, expresó Wasiejko.

La iniciativa se orienta a
proveer soluciones integrales
intermodales, con el ferrocarril
como eje central, a producto-
res, Pymes y otros dadores de

carga. La puesta en marcha de
la iniciativa permitiría mejorar
procesos y costos logísticos pa-
ra las cargas destinadas a la ex-
portación o el mercado interno.

“San Luis Logística ya
cuenta con la ZAL (Zona de Ac-
tividades Logísticas) en Villa
Mercedes, y el Puerto La Plata
comenzará a adaptar uno de sus
muelles a los mismos efectos
como nodo de distribución en la
provincia de Buenos Aires,
brindando también soluciones
hacia el Puerto de Buenos Aires,
Rosario o Bahía Blanca, combi-
nando los ramales”, manifestó
también Wasiejko.

Según se informó, el INTA -
a través del Grupo de Agro-
logística, dependiente del Cen-
tro de Investigación de Agroin-
dustria (CIA)- aportará apoyo
técnico y análisis logísticos, así
como estudios de emisiones Ga-
ses Efecto Invernadero (GEI)
por transporte y la disminución

final por el cambio modal (ca-
mión a ferrocarril).

Se trata del primer Consor-
cio Logístico del país constitui-
do por organismos del Estado,
tanto nacionales como provin-

ciales, y se espera que Belgra-
no Cargas se sume en el proce-
so constitutivo como parte acti-
va a efectos de extender el co-
rredor hacia Nueva Palmira
(Mendoza).

SERÁ UN NODO INTERMODAL QUE UNIRÁ VILLA MERCEDES CON LA REGIÓN

Crean un corredor logístico que
unirá el Puerto La Plata con Cuyo

La empresa CERPAL se
sumó días atrás al proyecto de
inclusión laboral para perso-
nas con discapacidad que se
impulsa desde diferentes áreas
de la Comuna y el programa
PAIIS. La iniciativa, cabe re-
cordar, apunta a generar espa-
cios de capacitación y forma-
ción para lograr una inserción
laboral efectiva. En este caso,
la firma del rubro carpintería
de aluminio entrevistó a dos
jóvenes referenciados por la
Escuela 502 de Berisso y la
comunidad sorda de la ciudad.
Antes, directivos de la empre-

sa se habían reunido con los
coordinadores municipales de
Empleo y Discapacidad, Javier
Ibarra y Cristian Mena respec-
tivamente, el referente local
del Plan Promover, Javier
Candia, y el representante lo-
cal del programa PAIIS, Mi-

guel Desimone.
Cabe recordar que el pro-

grama dio sus primeros pasos
en el distrito cuando la empre-
sa Anodica SH, ubicada en el
Polígono Industrial, incorporó
cuatro jóvenes trabajadores en
el marco de la propuesta del

plan Promover, por recomen-
dación de las escuelas especia-
les 501 y 502 y de la comuni-
dad sorda local.

La intención es seguir ge-
nerando interés en empresas
que quieran sumarse, objetivo
para el que es vital poder de-
mostrar en los hechos el po-
tencial con que cuenta una
persona con discapacidad que
se especializó en estudios o
prácticas concretas.

Los interesados en cono-
cer el proyecto pueden hacer
contacto escribiendo a paiisin-
clusion@gmail.com. 

Inclusión laboral para personas con discapacidad



Varios fueron los trastor-
nos que generaron en el distrito
y la región los intensos vientos
que soplaron durante la tarde
del pasado sábado, que hacia
las 17:00 llevaron al área local

de Defensa Civil a declarar un
alerta Naranja. La situación a-
gravó la falta de suministro
eléctrico y de agua corriente
que en algunos barrios se sufría
desde media mañana, circuns-

tancia que multiplicó los recla-
mos y el malestar entre los u-
suarios.

Ya desatados las fuertes rá-
fagas de la tarde, que amainaron
a última hora de la noche, en las
calles los efectos quedaron a la

vista. Desde las primeras horas
de la tarde, la totalidad de las
cuadrillas de Defensa Civil, con
apoyo de Bomberos, debieron
afrontar tareas de prevención
por árboles y postes caídos y ca-
bles en la vía pública.

Los equipos de Defensa
Civil realizaron trabajos pre-
ventivos en diferentes barrios:
en la manzana 3 del barrio So-
lidaridad por varios postes a
punto de caerse; por la rotura
de un techo en 160 esquina 28;
por postes a punto de caerse en
32 y 174 y en 84 entre 123 y
124; por un cartel caído en A-
venida 60 y 126; por un árbol
sobre un automóvil en 152 en-

tre 12 y 13; por una columna a
punto de caerse sobre una casa
en 19 y 168. Los servicios ya
sumaban hacia las ocho de la
noche alrededor de cincuenta.

Minutos antes de las 21:00,
Defensa Civil informó que la
alerta por vientos continuaría
por unas horas. En simultáneo,
el río exhibía una bajante pro-
nunciada, registrando una mar-
ca de solo 0,20 metros
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UNA INICIATIVA DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL COLEGIO MARÍA REINA

Diplomas a domicilio
Directivos y docentes del

colegio María Reina de El Car-
men no dejaron que la pande-
mia arruine un momento tan es-
perado como la entrega de di-
plomas de fin de año y decidie-
ron llevarlos personalmente a la
casa de todos los egresados del
nivel inicial y primario. Así fue
como durante cuatro días, y en
jornadas que se extendieron
desde las 9 de la mañana hasta
pasado el mediodía, integrantes
del equipo de trabajo del esta-
blecimiento se subieron a una
camioneta para acercar los re-

conocimientos a las casas de
más de 90 estudiantes de última
sala de jardín y de sexto grado.

“En nuestra escuela nos ca-
racterizan los abrazos y los a-
fectos y no podíamos tener una
entrega de diplomas tan fría. Se
nos ocurrió esta forma de ha-
cerlo, tomando los recaudos ne-
cesarios”, contó Graciela Ga-
rriador, directora de la institu-
ción. “Fue una experiencia i-
nolvidable para nosotros y tam-
bién para los chicos, que
querían correr a abrazarnos”,
reveló.

UN SÁBADO INCLEMENTE

Con viento, sin luz ni agua
El pasado sábado, varias zonas del distrito se
vieron afectadas por cortes en los suministros
de energía eléctrica y agua. Los cortes se 
iniciaron a la mañana y tardaron en resolverse
por los vientos con ráfagas de alrededor de 75
Km/h que soplaron desde la tarde y que dejaron
sus secuelas en las calles.

Tras el fuego,
campaña solidaria

En los últimos días se produjo un incendio que hizo que
Juan Carlos Camargo perdiera todas sus pertenencias. El si-
niestro se desató en la vivienda que habitaba en la calle 27 y
167. Por eso su hermana Mónica inició una campaña solida-
ria para poder reconstruir la vivienda. Quienes quieran cola-
borar podrán comunicarse al (221) 562-4850.

Piden arreglo de calle en Villa Nueva

Vecinos de la zona de calle 5 entre 147 y 148 reclamaron que
se realicen mejoras en las esquinas de la cuadra, que se muestran
casi imposibles para la circulación. “Venimos pidiendo arreglos
desde hace mucho, pero no hay solución. Ojalá que si se hace visi-
ble tengamos una respuesta”, señaló una habitante de la zona.
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El SUPeH Berisso inau-
guró, el último martes, un quin-
cho autosustentable dentro del
predio que adquiriera hace más
de dos años sobre la Ruta 15 a
la altura del kilómetro 15, a po-
cos metros del ingreso a ‘La
Balandra’.

Encabezado por el secreta-
rio general del gremio, Miguel
Pujol, el acto contó con la pre-
sencia de afiliados, vecinos y
familiares. También estuvieron
el intendente Fabián Cagliardi,
el delegado municipal Nelson
Spagnolo y el secretario gene-
ral del Satsaid La Plata, Darío
Micheletti.

Según expresó Pujol, la
construcción de 280 metros
cuadrados es la primera de es-
tas características en toda la
ciudad, ya que tanto el sistema

de provisión de agua como el
de luz se rigen por principios
de autosustentabilidad.

“El agua se recupera por u-
na vía canaleta que llega a dos
tanques-cisterna de 3 mil litros
cada uno, que a su vez alimen-
tan a 3 tanques de 500 litros ca-

da uno más un termotanque so-
lar de otros 300 litros, garanti-
zando así la provisión de agua
caliente tanto en la cocina co-
mo en los baños del salón”, re-
veló.

En lo que respecta a la luz,
la decisión fue la de hacer una

gran inversión a futuro, insta-
lando paneles solares de 4.000
watts, algo que ahorrará el pa-
go del servicio y que no restará
energía al sistema energético

SUPEH BERISSO INAUGURÓ INSTALACIONES EN SU CAMPING DE LOS TALAS

“Estamos felices porque ya podemos disfrutar de lo nuestro”

En los últimos días levantó
sus persianas “Km. O”, café y
bar ubicado sobre calle Marse-
lla, a escasos metros de calle
Nueva York. A lo que ofrece
en carácter de emprendimiento
gastronómico a través de su
carta y menú, el flamante local

suma un espacio confortable
de ambientación novedosa pa-
ra el barrio, con el plus de la
mística que le ofrece el estar
situado junto al mojón que
señala el punto de partida del
histórico 17 de Octubre de
1945.

Cortina arriba en el corazón de un barrio histórico
A partir de una iniciativa

motorizada por la Cámara de
Comercio e Industria local y la
Municipalidad, Berisso tuvo
sus noches de descuento du-
rante domingo y lunes. El ob-
jetivo de la propuesta fue fo-
mentar el ‘compre local’ de
cara a las fiestas de fin de año

y se contó con una buena res-
puesta del público, que a-
demás pudo disfrutar de acti-
vidades complementarias, co-
mo la instalación en el playón
del Parque Cívico de puestos
gastronómicos, música de la
mano de DJs locales y una re-
corrida de Papá Noel.

La ciudad tuvo sus
noches de descuento

integrado del país.
Con la inauguración de este

nuevo espacio el gremio con-

tinúa avanzando hacia su sueño
de contar con un predio recrea-
tivo que ofrezca las mejores
comodidades a sus trescientos
afiliados, entre quienes se
cuentan trabajadores de esta-
ciones de servicio YPF y de
distintas empresas.

“Para la filial este quincho
es muy importante, porque en
casi 63 años de vida la filial
nunca tuvo camping. Siempre
dependíamos de algún gremio
hermano para poder disfrutar
de una pileta o para pasar el día
con la familia. Pero eso es his-
toria y hoy podemos disfrutar
de lo nuestro”, celebró Pujol.

Los interesados en utilizar
el quincho, ya pueden comuni-
carse con la filial para hacer
sus reservas.



Parecía que el partido ter-
minaba en empate, pero San
Carlos sacó pecho cuando pa-
recían desvanecerse las ilusio-
nes de seguir en carrera por el
primer ascenso a la Primera
Nacional.

El Celeste le ganó el pasa-
do fin de semana en su cancha
a JJ Urquiza por 2 a 1 con un
gol agónico de Alexis Alegre a
los 44’ del segundo tiempo. El
marcador había quedado abier-
to a los 31 de la primera etapa
con gol del ‘Pájaro’ Miranda y
el transitorio empate de la visi-
ta fue obra de Pio Bonacci a los
16 del complemento.

El once titular dispuesto
para el partido por el ‘flaco’ Vi-
valdo estuvo integrado por Ni-

colás Tauber; Manuel Molina,
Federico Slezack, Alejo Llo-
yaiy y Iván Massi; Alexis Ale-
gre, Gonzalo Raverta, Ignacio
Guerrico y Nahuel Fernandes
Silva; Bryan Schmidt y Pablo
Miranda. Luego ingresaron

Juan Saborido por Miranda
(25’ST) y Lucas Calderón por
Fernandes Silva (35’ST).

En los otros dos partidos de
la fecha 3 de la zona Campeo-
nato del torneo Transición, Al-
mirante Brown le ganó 2 a 0 a
Comunicaciones, mientras que
Acassuso y Tristán Suárez em-
pataron sin abrir el marcador.

A falta de dos fechas para
cerrar la disputa del torneo, li-
dera la tabla Almirante Brown
con 7 unidades, seguido por

Tristán Suárez con 5 y San Car-
los con 4.

Visitantes de Comunicacio-
nes por la fecha 4, los de Beris-
so deberán salir este domingo a
las 17:10 a todo o nada. Si la
cosecha es de un buen resulta-
do, tal vez puedan quedar en u-
na posición inmejorable y de-
pender de sí mismos para defi-
nir el torneo ante Almirante
Brown en el Sálice, en la quinta
y última fecha.

EL FÚTBOL PRESENTE

Salvo por algunas ráfagas
de lucidez y de conexión entre
quienes son sus generadores de
juego, Villa San Carlos no
había podido mostrarse sólido
ante Acassuso y Tristán Suárez
en los dos primeros partidos
del Transición.

Pero las cosas cambiaron
en su esperado debut post-ais-
lamiento en el Genacio Sálice,
no sólo por la victoria sino por
la mejoría en el andamiaje.

El equipo saltó al campo
con dos cambios respecto del
cotejo ante el ‘lechero’: el de
Manuel Molina por Juan Igna-
cio Saborido y el de Fernandes
Silva por Alejandro Lugones,
afectado por un desgarro tibial

posterior de la pierna izquierda.
El acople fue bueno y desde el
vamos mandó el Celeste.

El marcador se desniveló
cuando la pelota llegó al ‘pája-
ro’ Miranda tras una vistosa ju-
gada de Fernandes Silva.
Corría el minuto 31 cuando el
experimentado delantero ville-
ro marcó el transitorio uno a
cero. A los 17 del complemen-
to, la ‘Jota’ consiguió el empate
a través de Pío Bonacci y casi
entrando en tiempo de des-
cuento,  cuando parecía que la
igualdad estaba sellada, en un
remate potente de Alexis Ale-
gre viajaron al gol del triunfo
todos los anhelos de los hin-
chas villeros.

El domingo, en el horario
de las 17:10, mientras Villa San
Carlos visite a Comunicacio-
nes, Almirante Brown recibirá
a Acassuso y Justo José de Ur-
quiza a Tristán Suárez.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 2

Nicolás Tauber; Manuel Molina, Fede-
rico Slezack (C), Alejo Lloyaiy, Iván
Massi; Alexis Alegre, Gonzalo Raver-
ta, Ignacio Guerrico, Nahuel Fernan-
des Silva; Bryan Schmidt y Pablo Mi-
randa. DT: Jorge Vivaldo.

Justo José de Urquiza 1
Juan Pablo Noce; Lucas Reynoso, Ro-
drigo Cáseres, Iván Zafarana, Maximi-
liano Bonanno; Nicolás Nóbile (C),
Walter Lugo, Kevin Dubini, Marcelo
Pappano; Sergio Acosta y Francisco
Décima
DT: Walter Sagman

Goles: PT 31’ Pablo Miranda (VSC);
ST 17’ Pio Bonacci (JJU) y ST 44’ Ale-
xis Alegre (VSC).
Cambios: al inicio del segundo tiem-

po, Feyiseitán Asagidigbi por Maximi-
liano Bonanno (JJU), Franco Vedoya
por Nicolás Nóbile (JJU) y Pío Bonacci
por Kevín Dubini; ST 25’ Juan Ignacio
Saborido por Pablo Miranda (VSC); ST
32’ Nahuel Luna por Bryan Schmidt
(VSC); ST 34’ Leandro Vera por Wal-
ter Lugo (JJU), ST 45’ Lucas Calderón
por Nahuel Fernandes Silva (VSC).
Amonestados: PT 40’ Iván Zafarana
(JJU); ST 29’ Franco Vedoya (JJU), ST
41’ Feyiseitán Asagidigbi (JJU).
Árbitro: Juan Pablo Loustau.

SEMANA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 17

Rendirse jamás
Tras ganarle el pasado fin de semana 2 a 1
a JJ Urquiza con un gol agónico, la Villa está
más que nunca en la conversación para ver
quién se queda con el primer ascenso a la
Primera Nacional. Este domingo una crucial
visita a Comunicaciones.

Fotos: Prensa Villa San Carlos

Cierre de año con
sexto puesto en el
IRMC Sudamericano

El piloto Bautista Alonso
terminó sexto en la Senior Max
del IRMC Sudamericano 2020,
que se disputó el pasado fin de
semana en el kartódromo de la
ciudad de Buenos Aires. El be-
rissense venía de cerrar con un
podio su participación en el
campeonato nacional y trabajó
intensamente para decir nueva-
mente en la cita sudamericana
de fin de año, con ganas de ser
uno de los clasificados a la

competencia mundial que
tendrá lugar en enero en Portu-
gal. No pudo ser, pero el balan-
ce del año es positivo. “No es
lo que esperábamos, pero nues-
tros resultados no fueron ma-
los. Estuvimos bien todo el tor-
neo y ya estamos pensando en
el año que viene”, manifestó el
corredor, quien tomará un des-
canso para volver con todo
pensando en las competencias
de 2021.

Foto: Juan P. Casella
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“TRÉMULO MAR LIBROS”

Una mini-librería que es espacio de encuentro
Concebido en el plano de

los deseos desde hace tiempo,
el proyecto se materializó du-
rante la cuarentena. Ligada al
mundo de la literatura, el cine,
las series, los guiones, Malena
Pascual abrió su propia ‘mini-
librería’, bautizándola “Trému-
lo Mar”.

En el catálogo conviven li-
bros nuevos y usados. Se trabaja
con un amplio abanico de edito-
riales pero la curaduría sigue un
precepto claro. “Traemos libros
que consideramos urgentes, dis-
ruptivos, que sean actuales in-
dependientemente de si su pu-
blicación es contemporánea o
no”, manifiesta Malena.

Observadora atenta de los
fenómenos culturales, la res-
ponsable de la iniciativa descri-
be que los lectores que se van
acercando están movilizados
por el deseo de encontrar histo-
rias ‘que los interpelen’.

“Hay una grata explosión
de escritoras mujeres y de disi-
dencias. Pareciera que el públi-

co necesita sintetizar las trans-
formaciones de la actualidad a
través de esas lecturas que ha-
blan de alguna manera de ellos
mismos. En esa necesidad de
encontrarse relatados, se gene-
ra la posibilidad de intercam-
bio, de estrechar lazos”, revela.

Yendo más allá, sostiene
que las formas de contar ‘son
las que nos hacen humanos’ y
que la efervescencia de contar
la historia nace ‘en los márge-
nes que pueden existir en cen-
tros culturales, clubes barriales,
espacios de talleres en estable-
cimientos educativos, medios
comunitarios’. “En ese sentido,
una librería es también un es-
pacio de encuentro para inter-
cambiar y construir historia”,
considera.

UN ESPACIO DE
ARRAIGO Y DE
INTERCAMBIO

Malena creció en Glew,
llegó a La Plata en 2013 para

estudiar cine y terminó identifi-
cando el de la escritura como
su campo de acción preferido.
Guionista de radio y televisión
recibida en el ISER y actual es-
tudiante de Comunicación So-
cial, desembarcó en Berisso en
2018. La ciudad, asegura, la
cautivó con su río, el monte y
los ‘inesperados carteles escri-
tos en cirílico’.

Actualmente es colabora-
dora audiovisual de la Revista
Crisis, y da vida a una columna
sobre cine, series y libros en el
programa “La Siberia”, que
Mariano Vicente -figura queri-
da para el público berissense-
conduce por Radio Provincia.

La apuesta al crecimiento
de su pequeña librería tiene que
ver con las ganas de afianzar
un espacio de intercambio de
saberes, de recomendaciones y
de arraigo, que en este caso pa-
sa por ofrecer la posibilidad de
comprar libros en la ciudad,
planteando al menos una alter-
nativa al rito casi obligado de

tener que visitar La Plata para
conseguir un buen botín litera-
rio.

“La idea es des-subordinar-
nos un poco de ese monopolio
cultural, que los del conurbano
sur también sufrimos con Capi-
tal. Sobre todo en tiempos don-
de moverse localmente es tan
importante”, apunta la empren-
dedora, que durante la pande-
mia ofreció también talleres
virtuales de escritura creativa a
adolescentes y adultos que bus-
caran ‘perder el miedo’ a la ho-
ja en blanco.

GUIÑO A LAS
NARRATIVAS
‘PECULIARES’

“Una de las editoriales que
más nos gusta es Caja Negra”,
comenta Malena respondiendo
a una inquietud sobre el asunto.
“Su particularidad es la de pu-
blicar ensayos y diarios de ci-
neastas, músicos, poetas”,
completa.

El proyecto contempla la i-
dea de acercar a la comunidad
literatura clásica, pero también
narrativas ‘peculiares’, libros
difíciles de conseguir que mu-
chas veces se relacionan con la
idea de ‘lo cosmopolita’, por lo
que en general se van a buscar
a las librerías de las grandes
ciudades.

“También buscamos gene-
rar un catálogo ‘del río’, en
donde abunde la riqueza narra-
tiva de la zona ligada al agua, a
la migración, al desarraigo, y

retome autores ligados a la his-
toria de Berisso, como Facundo
Cabral o Haroldo Conti”, apun-
ta la joven librera.

A la vez, indica que un ob-
jetivo grande es el de poder
distribuir editoriales indepen-
dientes que aún no llegan a la
zona, colaborando para estable-
cer nuevas alianzas entre artis-
tas y lectores.

UN EXCELENTE
OBSEQUIO

Las fiestas de fin de año
sirven como excusa para hacer
regalos a gente querida. Entre
las posibilidades, la de los li-
bros es una que mucha gente
tiene presente. Quienes quieran
hacer contacto con “Trémulo
Mar” pueden buscar sus espa-
cios en redes sociales (‘tremu-
lomar.libros’ en Fbk; @tremu-
lomar.libros en Ig). Allí está
disponible el catálogo actuali-
zado y también se pueden en-
contrar algunas oportunidades.
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MARÍA DORA MACIEL

Mamita el 21 de diciembre hubieras
cumplido años. Siempre te recorda-
mos con mucho amor.

ILDA NOEMÍ JAURE 
VDA. DE RUSIAN
25/12/2016 - 25/12/2020

Para quien fuera mi amiga, mi conse-
jera y por sobre todo, mi madre.
Para quien extraño y recordaré siem-
pre. Dicen que no se desaparece hasta
que ya no se recuerde, entonces,
vivirás conmigo.
Te amo “MA”.

Veinte años de navidades especiales
En la esquina de 21 y 168, Enrique Rodríguez y su familia

mantienen desde hace 20 años la tradición de decorar su casa pa-
ra las Fiestas. Cada año incorporan algún objeto nuevo, generan-
do alegría entre quienes viven en la zona o pasan por el lugar ac-
cidentalmente. La novedad de este año la constituye un buzón
confeccionado por la vecina Mabel Antonelli, en el que pueden
dejar las cartas a Papá Noel los chicos del barrio. A tal punto la
costumbre se hizo célebre que muchas veces los dueños de casa
son sorprendidos por transeúntes que tocan el timbre para pedir
que enciendan un ratito las luces o muestren más de cerca algún
detalle de la decoración.

No habrá temporada en el
camping del STMB

La comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Munici-
pales tomó la decisión de no abrir las puertas de su camping de
Los Talas para la temporada del verano 2021. Según se informó,
la decisión obedece a la situación generada por la pandemia y tie-
ne que ver en particular con el hecho de que el seguro que el gre-
mio contrata todos los años no brinda cobertura para coronavirus
dentro de las instalaciones.

Asueto para municipales
La Municipalidad decretó que, como este miércoles por la

Navidad, el miércoles 30 desde las 12:00 sus trabajadores go-
zarán de un asueto administrativo por las vísperas de la fiesta
de Año Nuevo. Los días jueves y viernes de esta semana y de
la que viene, como es habitual, no serán laborales.
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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

* Alquila casa a REESTRENAR en 19
e/160 y 161, 2 dormitorios, cocina,
living comedor, lavadero, cochera
cubierta y patio con verde. Consulte.
* Alquila casa en excelente estado en
Barrio Banco Provincia, 2 dormitorios,
cochera, lavadero, cocina comedor
y living. Amplio espacio verde. Con-
sulte.

* Alquilo MAR de AJO, dúplex y casa
para 4-6 personas. Cerca del mar, gas
natural y cable. Cels: 221 618 4796 y
221 434 6996
* 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, es-
critura y plano. Posible permuta me-
nor inmueble o automotor. 221 418
7272 
* Vendo excepcional Propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas par-
quizadas, 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 Peugeot 308 HDI Felinne.
Tope de gama. Modelo 2013.
95.000km. Nada para hacerle. Todo
original. 221 592 9010

* Vendo cama cucheta enchapada en
cedro $6.000 Tel: 15 477 2659
* Vendo cama de algarrobo, ex-
celente 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  lacasa-
de l tendedero@hotma i l . com.a r
y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Cuido abuelas a domicilio. LLamar a
Elva (221) 655 2518
* 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
domésticos y cuidado de ancianos. Mar-
cela, de mañana llamar 221 672 6411

* Regalo gatitos hermosos. 461 7137
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