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No permitido

Entraron en vigor las restricciones que el gobierno provincial fijó en lo que hace a nocturnidad y reuniones sociales.
En paralelo, continúa el operativo de vacunación con las dosis de Sputnik V arribadas al distrito. Los casos activos de
covid ya superan en Berisso la barrera de los 1.500. Páginas 2 y 3

¿Permisivos o inflexibles? El martes, funcionarios comunales pusieron fin a un encuentro de más de diez personas que se desarrollaba en una vivienda de 156 Norte. ¿Se viene una fase de 
ontroles más rigurosos?
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Luego de un incremento
sostenido de casos positivos de
Covid-19, el gobierno de la
provincia -en consonancia con
el nacional- puso en marcha
nuevas disposiciones y restric-
ciones que rigen desde el lunes.

Se continuará bajo el siste-
ma de fases en los diferentes
municipios a la hora de habili-
tar actividades y servicios y Be-
risso se encuentra en Fase 4.

Al igual que los que transi-
tan por la Fase 3, los distritos

de Fase 4 suspenderán entre las
1:00 y las 6:00 AM actividades
comerciales, artísticas, deporti-
vas, culturales, sociales y recre-
ativas, exceptuando las produc-
tivas manufactureras, agrope-
cuarias y todas aquellas defini-
das como esenciales de acuerdo
a la normativa vigente.

Se determinó además redu-
cir las actividades sociales, re-
creativas y familiares a grupos
de hasta 10 personas en espa-
cios cerrados y abiertos y res-

tringir el uso del transporte de
pasajeros urbano a personas al-
canzadas por las actividades y
servicios definidos como esen-
ciales.

Para dar cumplimiento a
estas medidas, se dispuso refor-
zar los controles, tanto provin-
ciales como municipales. El
objetivo será disminuir la circu-
lación de personas en horarios
nocturnos y evitar la realiza-
ción de actividades no permiti-
das. Las denuncias de fiestas

clandestinas se reciben a través
del 911 y de la línea (221) 429-
3386, dispuesta por el Ministe-
rio de Seguridad, la cual fun-
ciona viernes, sábados y do-
mingos de 22:00 a 6:00 exclusi-
vamente para este tipo de deli-
tos.

Por otro lado se habilitó a
las autoridades municipales pa-
ra que puedan controlar el cum-
plimiento de la obligación de u-
tilizar tapabocas, previsto en el
Decreto N° 255/2020 y modifi-
catorios, y apliquen si corres-
ponde multas, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 2 del
Decreto-Ley N° 8841/77 y mo-
dificatorias.

La normativa dispone tam-
bién, en el caso de fiestas y/o
reuniones que vulneren lo per-
mitido legalmente, además de
las sanciones que se marcan en
el Art. 205 del Código Penal, la
aplicación de multas de hasta
tres millones trescientos sesen-
ta y cuatro mil pesos
($3.364.000), tanto a los asis-
tentes y organizadores como a
los propietarios de los inmue-
bles donde se realicen.

“VACUNATE”

El plan de vacunación con-
tra el Covid-19 ya se puso en
marcha en los 135 municipios
bonaerenses y al cierre de esta
edición ya había alcanzado a

44.435 trabajadores de la salud
que recibieron la primera dosis
en 169 centros de vacunación,
66 de los cuales recibirán en las
próximas horas un refuerzo de
450 vacunas.

En Berisso, ya recibieron la
primera dosis de la Sputnik V
unos 510 trabajadores del sec-
tor público y privado. Cabe
destacar que se aplicó la dosis
primero a quienes están más
expuestos al virus (los trabaja-
dores de terapia), continuando
luego con quienes forman parte
de servicios cerrados.

El gobernador Axel Kici-
llof aseguró esta semana que la
administración provincial tra-
baja para acelerar el proceso y,
al mismo tiempo, concientizar
a la población sobre la necesi-
dad de continuar con las medi-
das preventivas. “No podemos
relajarnos y descuidarnos ahora
que contamos con la tecnología
necesaria y con un horizonte
mucho más cercano para lograr
la inmunidad frente al corona-
virus”, detalló en conferencia
de prensa.

El objetivo, expuso, es con-
trolar la pandemia sin saturar el
sistema sanitario. En Berisso,
los casos positivos activos son
ya más de 1.500, pero la ocupa-
ción del sistema público y pri-
vado en el área Covid-19 roza
el 40% según se detalló en la
reunión del Comité de Crisis

realizada el último lunes.
Al cierre de esta edición se

continuaba a la espera de que
llegue desde Moscú una partida
con la segunda dosis del primer
lote de vacunas Sputnik V que
adquirió el Estado argentino.

Cabe remarcar que el plan
provincial de vacunación está
dirigido, en esta primera etapa,
al personal del sistema de salud
público y privado con mayor
exposición ante el virus. No
obstante, todos los mayores de
18 años deben registrarse en el
sitio www.vacunatepb.gba.-
gob.ar para poder recibir infor-
mación de la campaña y aguar-
dar los turnos en las siguientes
etapas.

SUERO EQUINO

Investigadores argentinos
desarrollaron un suero terapéu-
tico para tratar a pacientes in-
fectados con Covid-19. El tra-
tamiento, aprobado reciente-
mente por la ANMAT, es fruto
del trabajo del trabajo encabe-
zado por el laboratorio Inmuno-
va y el Instituto Biológico Ar-
gentino (BIOL), la Administra-
ción Nacional de Laboratorios
e Institutos de Salud “Dr. Car-
los G. Malbrán” (ANLIS), con
la colaboración de la Fundación
Instituto Leloir (FIL), Mab-
xience, CONICET y la Univer-
sidad Nacional de San Martín

No permitido
Entraron en vigor las restricciones que el gobierno provincial fijó en lo
que hace a nocturnidad y reuniones sociales. En paralelo, continúa el 
operativo de vacunación con las dosis de Sputnik V arribadas al distrito.
Los casos activos de covid ya superan en Berisso la barrera de los 1.500.



SEMANA DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2021 | COVID-19 | EL MUNDO DE BERISSO | 3

(UNSAM).
La aprobación de este me-

dicamento innovador se funda-
mentó en los resultados positi-
vos del estudio clínico de Fase
2/3, que redujo la mortalidad
casi a la mitad (45%) en pacien-
tes con COVID-19 severa.

Además, los pacientes trata-
dos demostraron una reducción
de la internación en terapia in-
tensiva de 24% y del requeri-
miento de asistencia respiratoria
mecánica de 36%, frente al pla-
cebo. Se testeo en 242 pacientes

adultos (de 18 a 79 años) con
enfermedad moderada a severa
causada por la infección del
SARS-CoV-2, confirmada por
PCR, dentro de diez días del i-
nicio de síntomas y que requerí-
an hospitalización. Se realizó en
19 hospitales y clínicas de AM-
BA, Neuquén y Tucumán. El
promedio de edad fue de 54 a-
ños, con una participación ma-
yor de hombres (65% varones y
35% mujeres). En las últimas
horas comenzó la distribución
en los hospitales provinciales.

CONTROLES 
MÁS ESTRICTOS

Según diagnosticó el inten-
dente Fabián Cagliardi, en esta
nueva etapa se buscará poner el
acento en los controles sobre
fiestas y actividades diurnas y
nocturnas que se convocan de
manera particular a través de
las redes en espacios abiertos,
como terrenos baldíos, quintas
y casas particulares.

A pesar de tener otro frente
de control, como son las playas,
el jefe comunal consideró que
el recurso para abordar los ope-
rativos es suficiente. Control
Urbano, el Centro de Operacio-
nes Municipales (COM), Same,
Defensa Civil, Prefectura y Po-
licía son los encargados de lle-
var adelante operativos de con-
trol y prevención.

“Por fortuna, el Ministro de
Seguridad nos mandó 40 policí-
as por el Operativo Sol y así
pudimos reforzar las políticas
que apuntan a evitar los conta-
gios”, aseveró.

En ese sentido, puntualizó
que los operativos preventivos
nocturnos comenzarán a las
23:00, alentando a los comer-
ciantes de bares y restaurantes a
cerrar sus puertas a las 23:30
para que a la 1:00 AM ya no
queden vecinos y sólo circule el
personal esencial.

En consonancia con la pro-
vincia, también en Berisso co-
menzó a regir un nuevo sistema
de multas, aplicará el Juzgado
de Faltas, a cargo del Dr. Jorge
Troncoso. “La orden es que pa-
guen la multa sin ningún tipo
de contemplación”, enfatizó el
intendente Cagliardi, dando
cuenta que se trata de una cues-
tión de ‘conciencia y responsa-

bilidad social’, además de soli-
daria. Al mismo tiempo, co-
mentó que los comerciantes
gastronómicos se pusieron a
disposición para acompañar las
políticas emanadas desde el E-
jecutivo.

Quienes deseen denunciar
aglomeraciones podrán comu-
nicarse al 461-7797 (Control
Urbano) o a la línea de What-
sApp habilitada al comienzo de
la pandemia  (221) 656-7873.

PROCEDIMIENTO 
MATINAL

Luego de normar las activi-
dades sociales, el área munici-
pal de Control Urbano llevó a
cabo durante la mañana del
miércoles un operativo destina-
do a desarticular en una vivien-
da de 156 Norte entre 15 y 16
un encuentro social del que par-
ticipaban 14 personas, sin man-
tener el distanciamiento social
obligatorio.

En forma conjunta con per-
sonal policial, desalojaron el
lugar y labraron el acta corres-
pondiente por infracción al Ar-
tículo 44 del código contraven-
cional, quedando ahora la ac-
tuación en manos del juzgado
competente.

DETECTAR 

Atentos a las particularida-
des del territorio, desde el área
de salud volverán a los barrios
con los operativos DetectAR.
Según se programó, buscando
concientizar sobre covid y den-
gue, el próximo 20 de enero, el
operativo se montará en la plaza
“17 de Octubre”. Allí, los veci-
nos podrán hacerse controles y
conocer medidas para evitar

contraer dichas enfermedades.

GANANDO 
LA PULSEADA

El Dr. Ángel Rivero trabaja
en la Clínica Mosconi y en un
comedor que funciona en calle
Nueva York, su barrio de naci-
miento, realizando controles a
los vecinos que asisten.

Rivero fue diagnosticado
con Covid el pasado 4 de sep-
tiembre y consiguió recuperarse
luego de 20 días de aislamiento
y 11 de fiebre persistente y do-
lor de cuerpo.

Este miércoles, el médico
recibió su primera dosis de la
vacuna contra el covid. “Era un
momento ansiado”, describió.
“Después de todo lo que se vi-
vió y existiendo esta alternativa,
estábamos pendiente de poder
aplicarnos la vacuna y sentir así
un grado más de protección y
tranquilidad a la hora de traba-
jar. Más por lo que se viene.
Son momentos de mucha inten-
sidad para quienes padecimos

una enfermedad tan difícil”,
mencionó, comentando que su
segunda dosis, según lo notifi-
caron, llegará el 3 de febrero.

El Dr. Rivero convivió con
la enfermedad al igual que mu-
chos de sus compañeros y a pe-
sar de contar con la vacuna, ex-
trema sus cuidados como el pri-
mer día. “No hay que relajarse.
Es preocupante lo que se ve”,
detalló al referirse a fiestas
clandestinas y aglomeración de
gente sin ningún tipo de cuida-
do en espacios públicos. “Uno
lo vive mal, porque sabe a dón-
de conduce esto. Esto se refleja
en el gran número de casos que
estamos viendo en la Clínica,
no a nivel del pico, pero sí un
aumento de casos positivos. Eso
nos preocupa. Debería ser un
llamamiento general al cuida-
do”, advirtió.

Como mensaje final, el pro-
fesional de la salud llamó a la
población a vacunarse, más allá
de cualquier especulación o de
tantas versiones que se escu-
chan respecto de la vacuna rusa.



4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLÍTICA | SEMANA DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2021

Primer desembolso para obras en el Sector Industrial Planificado

Autoridades del Ministerio
de Desarrollo Productivo de la
Nación visitaron la semana pa-
sada la ciudad para entregar al
intendente Fabián Cagliardi u-
na partida de 60 millones de
pesos del total de 238 que di-
cha Cartera asignó a Berisso
para la generación de infraes-

tructura básica en su Sector In-
dustrial Planificado (SIP).

La entrega de los recursos
corrió por cuenta del Secretario
de Industria, Economía del Co-
nocimiento y Gestión Comer-
cial Externa, Ariel Schale, y de
la directora de Desarrollo Re-
gional, Mercedes La Gioiosa,

quienes indicaron que los recur-
sos aportados en esta primera e-
tapa apuntarán a concretar obras
de servicios básicos como agua,
cloacas, gas y electricidad.

Schale explicó que la asig-
nación de recursos está enmar-
cada en una política de apoyo a
los parques industriales que

impulsa el gobierno nacional.
A la vez, consideró que las 20
hectáreas del SIP berissenses
constituyen “una plataforma de
producción muy importante
para la provincia”

Por su parte, La Gioiosa re-
cordó que el SIP berissense no
estaba inscripto en el Registro
Nacional de Parques Industria-
les, situación que se resolvió
en agosto del año pasado y que
representaba una condición in-
dispensable para acceder al be-
neficio ahora otorgado.

En su visita, y acompaña-
dos por Cagliardi y por el se-
cretario de Obras y Servicios
Públicos, Ricardo Dittler, y el
subsecretario de Acción Políti-

ca, Martín Fernández, los fun-
cionarios realizaron una reco-
rrida por el predio del SIP, en
donde dialogaron con propieta-
rios de algunas empresas ya
instaladas.

Finalizando la visita, los
funcionarios nacionales se a-
cercaron a la calle Nueva York
donde recorrieron la Mansión
de los Obreros; el punto cono-
cido como “Kilómetro 0 del
Peronismo”, el Polígono Indus-
trial y la Escuela Primaria 9.

“Hoy vemos que se hace re-
alidad la posibilidad de contar

con nuevos puestos de trabajo
para nuestros vecinos y veci-
nas”, evaluó el intendente Ca-
gliardi tras recibir el aporte del
gobierno nacional. A la vez, su-
brayó que el de Berisso será el
primer parque industrial de la
provincia “que incorporará
perspectiva de género”, ya que
está prevista la construcción de
un Centro de Atención de Pri-
mera Infancia, con un espacio
adaptado para que las madres
que trabajen en empresas del
SIP y tengan hijos en período de
lactancia, puedan alimentarlos.

A través de una nota dirigi-
da el Ejecutivo comunal, la
junta interna municipal de ATE
Berisso exigió la reapertura de
paritarias y pidió una licencia
extraordinaria para trabajado-
res municipales que estuvieron
prestando servicios en el marco
del ASPO (Aislamiento Social
Preventivo Obligatorio).

“Solicitamos la reapertura
del ámbito paritario para discu-
tir el salario del segundo se-
mestre del año 2020 de los tra-

bajadores municipales”, expu-
sieron fuentes gremiales.

Respecto del pedido de la
licencia extraordinaria, men-
cionaron que está alineada con
un pedido de ATE Provincia.
“Es necesario que la clase tra-
bajadora sea reconocida por la
labor que sostuvo, más allá de
los riesgos y sin descanso, ga-
rantizando los servicios básicos
para la vida diaria de la comu-
nidad ante esta pandemia”, in-
dicaron desde la seccional.

Pintura para la fachada
del edificio del Concejo

Luego de dejar pintada la
fachada del edificio de la ex-
hilandería, en Montevideo y 9,
el programa municipal “Recu-
perar lo Nuestro” extendió su
acción hacia la zona de Monte-
video y 8, alcanzando frente y
lateral del sector del edificio en
el que funcionan el Concejo
Deliberante y otras oficinas
municipales. El programa, a
cargo del área comunal de Ac-
ción Política, propone el acon-
dicionamiento de diferentes es-

pacios de la ciudad, con la oca-
sión colaboración de vecinos o
empresas de la zona.

La Comuna recibió
60 millones de pesos
de un total de 238
que llegarán para
dotar al SIP de
infraestructura base.

ATE Berisso pide la reapertura
de la discusión salarial

Descuentos en el pago de patentes
El 20 de enero vencerá la

cuota 1 y el pago anual de la
patente de rodados ‘municipa-
lizados’. Cabe recordar que
hasta dicha fecha estará vigente
la posibilidad de acceder a des-
cuentos de hasta el 30% (20 %
por pago anual; 5% por no re-
gistrar deuda y 5 % por adhe-
sión a servicios digitales). Por
otra parte, se informó que des-
de este año, el impuesto podrá
pagarse en cinco cuotas.

Para acceder al descuento
por adhesión a servicios digita-
les, los contribuyentes deberán
registrarse y vincular su tasa en
el Portal de Autogestión, o soli-
citar la boleta por mail en be-

risso.gob.ar; o descargar la a-
plicación para celulares Beris-
so Muniapp disponible para
Android e iOS.

EXENCIONES

En otro orden, se dispuso la
exención de la tasa para vehí-
culos anteriores a 1996 y la re-
ducción de alícuotas para el
cálculo de la tasa de los mode-
los comprendidos entre 1996 y
2000. Quienes deseen obtener
asesoramiento o mayor infor-
mación, podrán comunicarse
por mail dip@berisso.gob.ar o
escribir por WhatsApp al (221)
464-5569/70.
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El Polo Obrero cuestionó detenciones ‘arbitrarias’

Integrantes del Polo Obre-
ro Tendencia concentraron este
miércoles a la mañana frente a
la sede de la seccional policial
Berisso Segunda, en Avenida
Montevideo entre 37 y 38, con
el objetivo de denunciar un
violento accionar policial que
afectó a familias y militantes
del sector.

El accionar de los unifor-
mados apuntó el martes a poner

fin a un intento de usurpación
de terrenos en la zona de 152 de
26 a 28, pero la organización
social advirtió que se hizo un
innecesario uso de la fuerza, de-
teniendo a varias personas, in-
cluidos menores, cuya libertad
reclamaron enérgicamente du-
rante la manifestación.

“Esto fue una brutal repre-
sión contra familias que buscan
un lugar donde vivir para esca-

par del hacinamiento y la falta
de vivienda. Los dos detenidos

son compañeros del Polo Obre-
ro Tendencia, fueron detenidos

sin ser parte de la ocupación de
tierras que se generó”, describió
el referente de la organización
social, Eduardo Molina. “Los
detuvieron de manera arbitraria,
por acercarse al barrio a ver qué
pasaba. La brutalidad policial se
descargó con golpes y balas de
goma sobre familias sin techo,
mujeres embarazadas y meno-
res de edad que fueron deteni-
das. Nuestros compañeros Da-
vid Herrera y José Luis Lezca-
no se acercaron al lugar para ver
que sucedía y fueron detenidos
y brutalmente golpeados”, esta-
bleció también, reclamando la
libertad de sus compañeros, que
se obtuvo finalmente a primera
hora de la tarde.

Para el dirigente, los inten-
tos de toma responden a una
problemática que deriva de la
profunda crisis que enfrenta el
país y de las que definió como
‘políticas de ajuste que imple-
mentan el gobierno nacional,
provincial y local’.

“Denunciamos la política
represiva de un gobierno que
mientras entrega los recursos
nacionales al FMI y a las patro-
nales, descarga sobre las fami-
lias obreras un ajuste brutal,
con miseria, hambre y desocu-
pación”, pronunció Molina, in-
dicando que el sector recibió
muestras de solidaridad de o-
tras varias organizaciones so-
ciales de la región.

Crean el frente “Republicanos Unidos”
Cuatro partidos del espec-

tro liberal-libertario decidieron
aunar fuerzas para competir
juntos en la próxima cita elec-
toral. En el frente “Republica-
nos Unidos”, que tendrá su re-
presentación en las urnas en
Berisso, convergen el Partido
Libertario, RecreAr, Uni2 y
MejorAr, cuyos referentes a-
doptaron como slogan el que
establece que “la libertad es el
mejor camino al desarrollo”.

Entre otros dirigentes de
distintos puntos del país, inte-
gran el flamante frente a través

de sus respectivos partidos Ri-
cardo López Murphy, Yamil
Santoro, Miguel Boggiano,
Gustavo Segré, Agustín Spac-
cesi, Santiago Pauli, Silvia
Malfesi, Raúl Biancardi, Julia-
na Santillán, Pablo Parenti, A
Etchebarne, A Spotorno, G
Lazzari y M Adorni.

Sus integrantes concentraron frente a la sede
de la Comisaría Segunda para manifestar su
repudio. El procedimiento policial cuestionado
se efectuó para detener un intento de
usurpación de tierras. 

El PRO Berisso cuestiona ‘prioridades’ de la administración nacional
“Se equivoca el gobierno

cuando se ocupa de temas
que no son los que realmente
preocupan a la población ar-
gentina. Y cuando atiende los
problemas reales, lo hace po-
co, tarde y mal”.

La afirmación forma par-
te del texto de un comunica-
do emitido esta semana por el
PRO de Berisso, a través del
que se critica la que se define
como “una embestida del go-
bierno nacional y del kirch-
nerismo” contra la Justicia,
la prensa no afín y el campo,

entre otros sectores.
En lo que hace al plano

judicial, la crítica está dirigi-
da a la situación de varios re-
ferentes políticos investiga-
dos por graves hechos de co-
rrupción durante las gestio-
nes encabezadas por Néstor y
Cristina Kirchner.

En tal sentido, se recordó
que el Presidente habló de
‘meter mano en la justicia’.
“Eso significa intentar que
falle según sus expectativas”,
afirman los referentes locales
del PRO, considerando que la

intención del gobierno es ‘fa-
vorecer’ la situación de ex-
funcionarios procesados y/o
condenados en diversas ins-
tancias, como el ex-vicepre-
sidente Boudou o la propia
ex-presidente y actual vice-
presidente Cristina Fernán-
dez. “Está procesada y más
temprano o más tarde deberá
ir a juicio oral en ocho causas
que se instruyen por los gra-
vísimos hechos de corrupción
que son ampliamente conoci-
dos”, advirtieron.

Del mismo modo, consi-

deraron ‘asombroso’ que el
gobierno esté enfocado a de-
finir si a los involucrados
“les conviene un indulto o u-
na ley de amnistía”, cuando
se enfrenta una delicada si-
tuación sanitaria. Al respecto,
también fueron críticos, po-
niendo el acento en “la tozu-
dez del gobierno en imponer
la adquisición de la vacuna
rusa, cuya eficacia no está
debidamente comprobada y
cuya adecuada provisión ge-
nera fundadas dudas”.
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Con un acto en el Quincho
municipal, la Comuna recono-
ció el trabajo que vienen reali-
zando durante la pandemia in-
tegrantes de Somos Barrios de
Pie, el Movimiento Evita, la
CCC, el Movimiento Octubres,
Mujeres en Pie de Lucha, la
CTD Aníbal Verón, el MUP y
la CTA Autónoma.

A las autoridades munici-
pales encabezadas por el inten-
dente Fabián Cagliardi se sumó
para el reconocimiento el má-
ximo referente nacional de Ba-
rrios de Pie, a la vez funciona-

rio del Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación.

Durante el encuentro, el je-
fe comunal expresó su gratitud
a integrantes de los movimien-
tos sociales citados, por su la-

bor en comedores o en los dife-
rentes operativos sanitarios que
se vienen efectuando desde ini-
cios del año pasado.

La coordinadora municipal
del área de Políticas de Econo-

mía Social y Popular, Viviana
Mustafá, destacó también el
trabajo que llevan adelante los
integrantes de los citados mo-
vimientos, mencionando que
en muchos casos se trata de be-
neficiarios del programa “Po-
tenciar Trabajo”.

Tras coincidir con los fun-
cionarios locales en definir co-
mo ‘esencial’ la labor de los
militantes reconocidos, Me-
néndez compartió su visión
respecto del abordaje de la
pandemia. “Estamos convenci-
dos que salimos adelante con

un Estado que lleva adelante
políticas de distribución, de fo-
mento, de trabajo, con un Esta-
do presente, pero también con
una comunidad organizada y
con militancia social”, expuso.
“Lo que quedó claro durante la
pandemia es que no alcanza só-
lo con políticas públicas, con el
Estado, se necesita que el ba-
rrio esté organizado que haya
militancia social, y esto pasa
en Berisso, donde incluso hay
militantes que construyeron es-
pacios sociales en el momento
más trágico del país como esta

pandemia”, definió también.
Esa articulación también

fue ponderada por Cristian Me-
dina, referente regional de Ba-
rrios de Pie, con elogios a la
gestión del gobierno local.

También participaron del
acto los secretarios municipa-
les de Desarrollo Social y de
Salud, Lucas Spivak y Santia-
go Ramírez Borga; el jefe de
Gabinete, Ramiro Crilchuk; el
director de Acción Social, Eze-
quiel Brizzi y los concejales o-
ficialistas Miriam Larrañaga y
Sergio Rolón.

Festejo de Reyes de
Representación Radical

Miembros del espacio
político Representación Ra-
dical iniciaron el año con u-
na recorrida por diferentes
zonas del distrito en el mar-
co de la fiesta de Reyes. La
actividad alcanzó al Barrio

Obrero y concluyó en la co-
pa de leche “Los duendeci-
tos” del barrio El Provincia-
no, en donde se entregaron
presentes y golosinas a los
más chicos.

Durante los días 5 y 6 de
enero, el dirigente Leonel Ga-
losi y miembros del espacio
que encabeza reconocieron a
las trabajadoras comunitarias
que se desempeñan en el co-
medor “Pequeños Gigantes”
de Villa Progreso y el come-
dor “Rayitos de Luz” de Villa
Argüello.

“Fue un año muy difícil,
por eso con este humilde obse-
quio quiero agradecerles y
destacar el ejemplo de solida-
ridad y empatía que tienen, a-

demás de la vocación de servi-
cio que aplican en su tarea co-
tidiana”, expresó Galosi.

Desde el sector que co-

manda el dirigente se puso el
acento en la necesidad de rei-
vindicar a todas las personas
‘que vienen poniendo el cuer-

po en esta pandemia’.
“Ya lo hicimos con el per-

sonal de salud en nuestro que-
rido Hospital de Berisso y a-
hora lo hacemos acá, en La
Franja, una zona que siempre
se ve afectada por diferentes
motivos”, expresó Galosi.

El reconocimiento alcanzó
a más de 80 trabajadoras y
mamás coordinadas en los co-
medores por Jaqueline y Betty.
También hubo juguetes y go-
losinas para los más chicos, en
el marco del Día de Reyes.

EN LOS COMEDORES “PEQUEÑOS GIGANTES” Y “RAYITOS DE LUZ”

Reconocimiento para trabajadoras comunitarias

La Municipalidad reconoció la labor de organizaciones
sociales durante la pandemia



Silvina Viviana Galimsky
venía desempeñándose laboral-
mente en el sector de vigilancia
del hospital Larrain. El martes,
tras plantear haber sido despedi-
da en forma injustificada, deci-
dió encadenarse en la puerta del
nosocomio, exigiendo su inme-
diata reincorporación.

“La situación me llevó a en-
cadenarme en las puertas del
hospital. El director Baudino di-
ce que tiene que realizar una re-
ducción de personal, se lo co-
menta a nuestra encargada, Nora
Castaño, preguntándole si tenía
problemas con alguno de sus vi-
giladores, y esta señora me a-
punta a mí. Sin ninguna notifi-
cación, sin ningún papel de por

medio me dejan fuera del hospi-
tal, sin la beca que percibía”, ex-
plicó.

La noticia, detalló, se le dio
de manera telefónica al finalizar
una jornada laboral de la sema-
na pasada. “La beca que perci-
bía se denomina ‘de contingen-
cia’. Soy vigiladora del hospital.
Me sacaron del registro del reloj
marcador y tampoco me permi-
tieron acceder al libro de actas
para la firma de la presencia en
el trabajo, por orden de la señora
Castaño. No me dieron un papel
que notifique que ya no presto
más servicios en el hospital, so-
lo me lo comunicaron vía telefó-
nica”, mencionó. “Lo que pido
es que no me mientan más. Que

dejen de tomarme el pelo por-
que soy un ser humano y que me
renueven la beca, solo pido vol-
ver a mi lugar de origen que es
donde comencé a trabajar hace
seis años. Todos estos años me
prometieron el pase a planta pe-

ro nunca se cumplió y ahora vía
telefónica me comunican que no
presto más servicio y que mi be-
ca no será renovada”, concluyó,
advirtiendo que continuaría en-
cadenada hasta obtener una res-
puesta.
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Se completó el alambrado perimetral del Cementerio Parque
Con la colocación de 750

metros de alambre, quedó com-
pletamente delimitado el pre-
dio del Cementerio Parque lo-
cal. Su actual responsable, el
director Leonel Gallineli, ob-
servó que se trataba de una o-
bra que pedían con insistencia
los vecinos desde hace años.
Además de las acciones rela-
cionadas con el flamante alam-
brado, en los meses de cuaren-
tena se consiguió avanzar en o-
tros flancos. “Conseguimos co-
locar 24 reflectores led nuevos,

se generó un sector nuevo de-
nominado “K” que suma 180
sepulturas, se incorporó una
guardia edilicia para mayor se-
guridad de los vecinos y se pin-
taron y restauraron 15 de 24 es-
pacios destinados a nichos”,
precisó Gallineli.

Cabe recordar que durante
los meses de verano el predio
permanecerá abierto de 10:00 a
17:00, mientras que el área ad-
ministrativa atenderá al públi-
co de lunes a sábados de 8:00 a
12:30.

Se encadenó en las puertas del Larrain para pedir 
que la reincorporen a su trabajo

Cierre preventivo de sucursal 
bancaria de Montevideo y Génova

El martes, la sucursal del Banco Provincia ubicada en Monte-
video y Génova dejó de brindar transitoriamente atención al públi-
co, debido al registro de casos sospechosos de coronavirus en el
personal.  La medida apunta a evitar posibles contagios y se en-
marca en el protocolo sanitario vigente, que fija la necesidad de
aislar a los contactos directos de casos sospechosos hasta tanto se
conozcan los resultados de los test y se efectúe el correspondiente
control epidemiológico.  Los clientes que tenían otorgados turnos
en la sucursal para los próximos días podrán dirigirse a la sucursal
de Ensenada o a la sucursal platense de 1 entre 60 y 61.

Reabrió la Oficina de Licencias
Superado un impasse que se determinó por la aparición de dos

casos positivos de covid entre el personal, el lunes reabrió para
trámites presenciales la Oficina de Licencias de Conducir, ubicada
en 166 entre 4 y 5. Desde la Municipalidad se informó que la rea-
pertura se autorizó luego de reforzar las medidas preventivas y de
realizar una desinfección a fondo de las oficinas.

Los turnos otorgados para la semana pasada se reprogramarán
y serán los empleados del área los encargados de hacer contacto
con los vecinos con turnos postergados. Por otro lado, continúa
habilitado el sistema de turnos on line.



La asociación “Los Ositos
Cariñosos”, presidida por Eva
Luz Pérez, hizo público un pedi-
do a las autoridades manifestan-
do la necesidad de que se repa-
ren en forma urgente caños y fil-
tros para que mejore la calidad
del agua que llega a su domicilio
provisorio, ubicado en 8 Nº
4714 y a su sede legal de 7 Nº
4647, en la que se realizan algu-
nas reparaciones edilicias.

“El agua que tomamos en
numerosos barrios es insalubre.
Necesitamos agua corriente y
potable”, advirtió Pérez, obser-
vando que los problemas se in-
tensificaron sobre todo desde
hace alrededor de veinte días.
“No podemos tomarla ni higie-
nizarnos, porque el agua sale
marrón y trae sarro color arena”,

señaló, indicando que días pasa-
dos fue frecuente la aparición de
algunos trastornos digestivos
entre los vecinos, que derivaron
en vómitos y fiebre.

Las quejas por el color y el
sabor que presenta el agua se
extiende desde hace varios me-
ses a diferentes barrios. En los
últimos días, por ejemplo el
planteo llegó a nuestra redac-

ción desde la zona de 164 entre
28 y 29. “Es vergonzoso. Así y
todo viene la boleta para pagar
todos los meses”, enfatizó una
vecina enojada.

Entre este viernes y el vier-
nes 5 de febrero inclusive, con
el fin de actualizar puntajes, el
Consejo Escolar recibirá docu-
mentación nueva de los aspi-
rantes a personal auxiliar que
se encuentren inscriptos en el
listado 2020. En tal sentido, se
indicó que se considerarán au-
tomáticamente inscriptos los
aspirantes que constan en el
listado 2020 y que no se incor-
porarán nuevos aspirantes.

Los turnos pueden solici-
tarse hasta el jueves 4 llaman-
do al 461-2830 (en el horario
de 9:00 a 12:00) o escribiendo
a apdauxce113@abc.gob.ar.

Las presentaciones deben
incluir un sobre papel madera
en el cual debe figurar Apellido
y Nombres, DNI, N° de ins-
cripción; documentación a pre-
sentar: original y copia; copia
de cuaderno de actuación y ho-
ja de ruta (en el caso de que se
trabaje en un establecimiento
educativo público); aportes pri-
vados inherentes al cargo (tira
de ANSES y recibo de sueldo o
CERTIFICADO de institución
donde presta servicios) y capa-
citaciones certificadas hasta di-
ciembre de 2019.
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Comenzó el programa Verano ATR

Con protocolos sanitarios,
comenzó “Verano ATR”, pro-
grama de aprendizaje y recrea-
ción para niñas, niños y jóve-
nes de la provincia que en Be-
risso cuenta con tres sedes, que

funcionan de 9:00 a 12:00 en
el turno mañana y de 13:00 a
16:00 en el turno tarde.

La iniciativa de la DGCyE,
similar a las Escuelas de Vera-
no de años anteriores, persigue
el objetivo de ‘enseñar recre-
ando’, buscando generar espa-
cios de revinculación a partir
de actividades acuáticas, recre-
ativas, deportivas, culturales y
artísticas, en contacto con el
ambiente natural.

Designado Coordinador
Distrital, con la misión de ser
nexo entre las sedes, la Jefatu-
ra de Inspección, el Consejo
Escolar y la Municipalidad, el
profesor Mariano Lutczak
mencionó que el programa se

extenderá hasta el 29 de enero.
“Los alumnos podrán ins-

cribirse acercándose a la sede
elegida. Deberán llevar fotoco-
pia de DNI y estar acompaña-
dos por un adulto que esté a su
cargo, para firmar las planillas.
Una vez inscriptos, podrán a-
sistir, portando cubrebocas y
vaso de plástico”, describió el
docente.

En la ciudad, las sedes ele-
gidas son la EES 1 (10 y 169),
a la que podrán sumarse alum-
nos de 10 a 17 años (incluyen
propuesta de canotaje); la EP 4
(calle 32 y 169), para alumnos
de 6 a 13 años y el Centro Cul-
tural Papa Francisco (Ruta 11
y 44, El Carmen), para alum-

nos de 6 a 17 años.
“Verano ATR” se realiza

en forma conjunta con el pro-
grama “Acompañar. Puentes
de igualdad” del ministerio de
Educación de la Nación. “El
programa lo empezamos para
ir a buscar a las chicas y chicos
que no estaban tan vinculados
con la escuela y lo seguimos
en el verano con estas activi-
dades recreativas, lúdicas y de
aprendizaje, que sirven para la
vuelta a la escuela en 2021”,
expuso en los últimos días en
Morón la subsecretaria de E-
ducación, Claudia Bracchi, al
presentar el programa a nivel
provincial.

Del mismo modo, recalcó

que las actividades se realizan
de lunes a viernes durante tres
horas diarias, en grupos de
hasta 15 estudiantes a cargo de
docentes y acompañantes pe-
dagógicos del programa ATR.

“Los predios con piletas o
natatorios cuentan también

con guardavidas. Cada grupo
dispone de un espacio de 120
metros cuadrados para asegu-
rar el distanciamiento, y las
medidas de cuidado sanitario
para prevenir el contagio de
Covid-19”, aclararon también
fuentes provinciales.

El edificio del Jardín de In-
fantes 904 (Manzana 11 del
Barrio Obrero) viene siendo
escenario de una serie de traba-
jos de infraestructura, financia-
dos con recursos del denomi-
nado ‘fondo educativo’.

En los últimos días, el inten-
dente Fabián Cagliardi y la pre-
sidente del Consejo Escolar, Inés
García, recorrieron la sede del
Jardín, para supervisar los traba-
jos junto a la directora del esta-
blecimiento, Sandra Murphy.

Sobre el edificio se realiza-
ron tareas de pintura y la repa-
ración completa de las áreas de
cocina, portería y dirección.
También se cambiaron puertas
y se instaló un cambiador en un
sanitario, para la atención de
los pequeños con discapacidad.

En la oportunidad el inten-
dente Cagliardi aseguró que,
cumpliendo con una promesa
de campaña, la gestión que en-
cabeza está utilizando el 100%
de los recursos del Fondo Edu-
cativo para llevar adelante arre-
glos en los edificios escolares.
“En el distrito tenemos 52 insti-
tuciones y ya realizamos traba-
jos en 23 de ellas”, observó en

relación a obras que abarcan
pintura; reparación de sanita-
rios, cocinas, aulas, techos, pa-
tios; tendido eléctrico; y cone-
xiones de gas, entre otras.

El Jardín 904 tiene una ma-
trícula de 320 alumnos que al-
muerzan en la institución, con
lo cual la reparación a nuevo
de la cocina, era una de las
prioridades.

Es una iniciativa
similar a la de
Escuelas de Verano
de otros años. En
Berisso funcionan
tres sedes y la
inscripción está
abierta y es
automática.

Obras en el Jardín 904 Reclamo por la calidad del agua

Actualización de puntaje
de aspirantes a auxiliares



En la página de inicio del
flamante sitio se puede encon-
trar un acceso al marco legal vi-
gente (Código Alimentario Ar-
gentino), conocer en forma in-
mediata casos de alimentos reti-
rados del mercado por instruc-
ción de la ANMAT (Adminis-
tración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología
Médica) y realizar denuncias
fundamentadas para la interven-
ción del organismo.

También hay vínculos a las
principales referencias naciona-
les e internacionales en materia
de alimentos; ANMAT, Red de
Seguridad Alimentaria (RSA-
CONICET), OPS (Organización
Panamericana de la Salud),

FAO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultu-
ra y la Alimentación) y las dos
principales asociaciones de pre-
vención del SUH (Síndrome U-
rémico Hemolítico), LuSUH y
APRESUH.

La Oficina Virtual de Bro-

matología cuenta además con u-
na señal de radio vía streaming,
en asociación con www.berisso-
digital.com. El objetivo es con-
formar una grilla de radio con
programas que se emitirán de lu-
nes a viernes y que abordarán te-
mas relacionados con el área.
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BRINDARÁ ATENCIÓN EN CLÍNICA MÉDICA EN LA PLATA

IOMA abrió policonsultorio para atención exclusiva de sus afiliados

Quedó inaugurado en calle
38 entre 6 y 7 de La Plata el
primer policonsultorio que a-
tenderá con exclusividad y de
manera gratuita a afiliados de
IOMA, a través de un plantel
integrado por médicos con di-
ferentes especialidades, agen-
tes sanitarios y profesionales
entrenados en la detección de
enfermedades prevalentes.

Al acto inaugural, encabe-
zado por el presidente de la o-
bra social, Homero Giles, se
sumó el viceministro provin-
cial de Salud, Nicolás Kreplak.
“Este primer policonsultorio de
IOMA empieza a trabajar con
la atención centrada en la per-
sona, en prevención y promo-
ción. Lo hace articulando el
sector privado con la línea de

cuidado que IOMA está llevan-
do adelante”, expuso en la o-
portunidad el funcionario de la
Cartera sanitaria.

Según se informó, el centro
médico, dispone de equipa-
miento para servicio de imáge-
nes y brinda atención en clíni-
ca, pediatría, ginecología, obs-
tetricia, traumatología y onco-
logía, entre otras especialida-
des. Además, elaborará la his-
toria clínica de cada paciente
para hacer un seguimiento mé-
dico y, en caso de que sea ne-
cesario, hacer una derivación a
otros niveles de atención.

“Los policonsultorios se
inscriben en un programa de
fortalecimiento del primer ni-
vel de atención de la Salud del
IOMA”, explicó a su turno Gi-

les. “Este primer policonsulto-
rio es el resultado de un acuer-
do entre el sector público y pri-
vado, donde jerarquizamos la
atención en el  primer nivel”,
estableció también, adelantan-
do que el objetivo es que el IO-
MA cuente con policonsulto-
rios en todas las regiones sani-
tarias. La apuesta es también a
integrar recursos digitales vi-
gentes, como la receta electró-
nica, la credencial digital, el
Token y la Historia Clínica Di-
gital.

Adrian Benaglia, gerente
del flamante Centro de Aten-
ción Médica - IOMA destacó
que para acceder a la atención,
los afiliados podrán contactar-
se vía Whatsapp (221 577-
1346), vía correo electrónico

(info@centromedicogm.com.a
r), por teléfono (221) 445-2444
o en forma presencial. “Los a-
filiados no deben abonar bonos
o pedir autorizaciones. La aten-
ción es directa para que pueda
recibir cuanto antes una aten-
ción de excelencia”, indicó.

DIAGNÓSTICO 
TEMPRANO 

Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

La médica Mabel Turkula,
coordinadora del Programa de
Equidad en el Acceso a la sa-
lud de IOMA por Policonsul-
torios, explicó que estos espa-
cios se diseñaron “para llegar
de manera más rápida a la a-
tención de la salud y atender la
demanda ambulatoria de pa-
cientes”.

Dicha demanda, observó la
profesional, abarca la resolu-
ción de consultas por síntomas
o patologías agudas puntuales;

el examen periódico de salud o
chequeo clínico para diagnós-
tico temprano; y el tratamiento
oportuno y seguimiento de en-
fermedades crónicas con espe-
cial énfasis en el rastreo y mo-
nitoreo de enfermedades   pre-
valentes no transmisibles.

“Al mismo tiempo se a-
punta a impulsar tareas y acti-
vidades de promoción y pre-
vención de la salud, como pro-
mover estilos de vida saluda-

ble y actividad física, desesti-
mular los hábitos tóxicos y a-
sesorar sobre alimentación a-
decuada de acuerdo a las ca-
racterísticas y deseos de cada
paciente, promoviendo la va-
cunación de acuerdo al grupo
etario en que se encuentra, ras-
treo de situaciones de violen-
cia y consejo sobre conductas
para prevención de acciden-
tes”, describió la funcionaria
de IOMA.

Funciona en calle 38 Nº 556 y atiende consultas por síntomas o 
patologías agudas puntuales, examen periódico de salud o chequeo 
clínico para diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y seguimiento
de enfermedades crónicas.

El mundo de la Bromatología al alcance de un click

La Oficina Virtual de Bro-
matología de la ciudad de Beris-
so (www.bromatologia.info) es
una herramienta creada en el
ámbito municipal a instancias
del Departamento de Seguridad
Alimentaria, que funciona en la
órbita de la Secretaría de Salud.

Su principal objetivo es a-
cercar a los vecinos diferentes
propuestas que se generan desde
el área. Pueden llenarse allí, por
ejemplo, solicitudes para acce-
der a cursos de manipulación de
alimentos, o conocer otras ofer-
tas formativas, dada la vincula-
ción del organismo con distintas
instituciones académicas y de
enseñanza de oficios. También
está abierta la chance de consul-
tar bases de datos sobre certifi-
caciones activas, gestión de li-
bretas sanitarias y carnet de ma-

nipulador de alimentos.
Figura en el sitio, además,

información referida a las PU-
PAs (Pequeñas Unidades Pro-
ductoras de Alimentos) y el ac-
ceso a formularios para avanzar
en trámites que de otra manera
deberían ser presenciales.

Cristian Adriani, responsa-
ble del Departamento de Seguri-
dad Alimentaria, indicó que otro
de los tópicos abordados tiene
que ver con la difusión de distin-
tas campañas de prevención so-
bre la problemática de las ETA
(Enfermedades Transmitidas
por Alimentos), como es el caso
del SUH (Síndrome Urémico
Hemolítico), una patología en-
démica en nuestro país, así co-
mo otras referidas a problemáti-
cas estacionales: los alimentos y
el calor, fiestas seguras y mane-

jo de alimentos en sitios de vera-
neo, además de las cinco claves
de inocuidad de la OMS-OPS
(Organización Mundial de la
Salud - Organización Panameri-
cana de la Salud) obligatorias
para asegurar la inocuidad de los
alimentos.

“También se incluyen pro-
gramas que se presentarán du-
rante el 2021, bajo demanda de
los interesados, como es el caso
de carnicerías saludables, donde
los titulares de establecimientos
que comercializan carne a nivel
de boca de expendio podrán so-
licitar acompañamiento técnico
para la implementación de BPM
(Buenas Prácticas de Manufac-
tura) y certificar sus estableci-
mientos con el status de ‘saluda-
bles’”, expresó Adriani.

La iniciativa se adaptará
también al resto de los rubros
con manejo de alimentos que de-
seen mejorar su calidad sanitaria
y comercial para bridar un mejor
servicio, además de seguro.

A través de una página con información y 
servicios desarrollada por el área municipal de
Seguridad Alimentaria.



En la madrugada del lunes,
la lluvia y sobre todo el viento
que sopló en la región, dejó su
marca en la ciudad. Desde De-
fensa Civil aseguraron que si

bien no hubo que realizar eva-
cuaciones ni se registraron
grandes anegamientos, sí hubo
postes de luz y teléfono caídos,
lo que obligó a cumplir con va-

rios servicios. Según detalló
Roberto Scafati, responsable
del área, en 17 y 159, 5 y 166 y
127 y 62 los vecinos reportaron
explosiones relacionadas con
el tendido eléctrico. Por eso, a
la intervención preventiva le

siguió el correspondiente aviso
a la empresa prestataria del ser-
vicio, con el fin de avanzar en
la reparación de los daños y la
restitución del servicio a clien-
tes que estuvieron algunas ho-
ras sin provisión de energía.

10 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2021

Fuego en pastizales y cañaveral
El jueves de la semana pasada, un incendio afectó un área de

pastizales y cañas ubicada a espaldas del Cementerio Parque. Para
conjurar el peligro fue necesaria la intervención de cuatro dotacio-
nes de Bomberos Voluntarios del Cuartel Central y el destaca-
mento Villa Zula, que trabajaron a lo largo de casi cuatro horas al
mando del oficial ayudante Mario Belonni para extinguir las lla-
mas, que se extendían hacia la zona de calle 25 en el segmento que
va de 156 a 158. Si bien el incendio estuvo controlado a las 18:00,
se decidió que una autobomba permaneciera en el lugar para desa-
rrollar preventivamente tareas de refrigeración.

Principio de incendio en 166
entre 13 y 14

Ecos de un viento intenso

Balearon en ‘entradera’ 
a profesor de la UTN

El ataque ocurrió en la casa del docente, 
en el barrio platense de San Carlos.

El jueves de la semana pasada, el profesor Carlos Chong
Arias, secretario de TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) de la Regional La Plata de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) debió ser internado en Terapia
Intensiva del Hospital Italiano al recibir un balazo en una vio-
lenta ‘entradera’ que sufrió en su vivienda.

Fuentes de la casa de altos estudios revelaron que el pro-
nóstico del docente es por el momento reservado, aunque está
estable y respira por sus propios medios.

Según trascendió, el hecho se registró en 140 entre 35 y 36
del barrio platense San Carlos. Cuando el docente escuchó
junto a su familia que alguien ingresaba a la vivienda se aso-
mó a la puerta y fue interceptado por cuatro personas, una de
las cuales le disparó luego de que se trenzaran en un forcejeo.
Una bala alcanzó el tórax de la víctima, afectando uno de sus
pulmones, y los delincuentes huyeron rápidamente sin concre-
tar el robo y sin herir a ningún otro integrante de la familia.

Los bomberos berissenses
pudieron sofocar rápidamente un
principio de incendio que el jue-
ves de la semana pasada afectó
la parte trasera de una vivienda
ubicada en 166 entre 13 y 14.

Según trascendió, el foco
se generó cuando uno de los
moradores del inmueble inició
una pequeña quema que final-
mente terminó extendiéndose.

Al advertirse el peligro lle-
gó el llamado de alerta a Bom-
beros, desde cuyo cuartel cen-
tral se desplazó una dotación a
cargo del ayudante Mario Be-
lonni, que tomó los recaudos
necesarios para impedir al fue-
go avanzar hacia el resto de la
casa. Con el operativo colaboró
personal de guardia de Defensa
Civil.
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Arte, conciencia, agradecimiento

El boceto de la obra surgió
a partir de la convocatoria de
un certamen que proponía “a-
brir un espacio de reflexión a-
cerca del escenario de la cua-
rentena”.

Corría mayo y Cristian del
Vitto se sumaba con el diseño
de su trabajo “Mártires” al cer-
tamen nacional de ilustración
#Yoilustroencasa organizado
por el Grupo Heterónimos y
UnaBrecha, con el apoyo del
Fondo Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Cien-
cias, la Cátedra Roldán (FA-
DU-UBA) y del Posgrado de I-
lustración Profesional (FADU-
UBA).

La obra representaba un
homenaje al personal sanitario
que arriesga su vida en las pri-
meras líneas de atención, refle-
jando la doble situación que a-
traviesan al ser ‘aplaudidos y
marginados’.

Al tiempo que se inscribía
en el certamen, el artista beris-
sense hacía pública su inten-

ción de donar al hospital Ma-
rio Larrain un eventual premio
de dinero en efectivo.

Si bien el proyecto no re-
sultó finalmente premiado, en
los últimos días alcanzó un
premio mayor, el de ver la o-
bra culminada y emplazada en
la nueva sala del servicio de
Diagnóstico por Imágenes del
nosocomio, a partir de una mo-
vida de la que participaron el
propio artista, las vecinas Rita
Hernández, Erica De Michelis
y Graciela Melli que colabora-
ron con la compra del panel en
el que la obra quedó pintada, el
área municipal de Cultura que
aportó materiales y trabajado-
res del Hospital que se suma-
ron a la instalación y a la cus-
todia del trabajo.

“Mártires” mide 1,83 x
2,60 y quedó impresa en un
panel de fibrofácil con la utili-
zación de esmalte y óleo. “Re-
presenta a un trabajador de la
salud casi en posición fetal,
extenuado por el trabajo, can-

sado, dándolo todo. Su cuerpo
tiene una fusión de caracterís-
ticas del COVID haciendo alu-
sión a todos los que se enfer-
maron y los que nos dejaron en
esta lucha. A los laterales se
representan manos que aplau-
den, a la izquierda y en grises,
aquellas personas que agrade-
ciendo se nos fueron y a la de-
recha el aplauso de todos los
que seguimos comprendiendo
que hay que cuidarse para cui-
dar al prójimo”, describió el
propio artista.

“Es un reconocimiento y
agradecimiento a todo el per-
sonal de salud que arriesga la
vida ante este flagelo mundial
que nos está afectando. Ante la
angustia que me invadió esta

situación de aislamiento por el
tema COVID y viendo al mun-
do en esta condición desespe-
rante, ante el enorme senti-
miento de admiración al perso-
nal de salud que puso y pone
sus vidas en peligro para pre-
servar y cuidar la vida, tuve el
impulso brutal de agradecer
con este mural que espero ter-
mine siendo con los años un
testimonio de época”, reflexio-
nó también Del Vitto, respon-
sable de “La Tallera”, taller de
muralismo de la Dirección mu-
nicipal de Cultura.

EN UNA SALA PRONTA
A INAUGURARSE

Ya instalada, la obra quedó

oficialmente inaugurada en un
acto encabezado por el inten-
dente Fabián Cagliardi y el di-
rector ejecutivo del Larrain,
Ricardo Baudino, del que tam-
bién participaron el secretario
de Salud, Santiago Ramírez
Borga; la secretaria de Gobier-
no, Aldana Iovanovich y el
subsecretario de Relaciones
con la Comunidad de Berisso,
Aníbal Fernández.

“Este trabajo se suma a las
obras que está llevando ade-
lante el hospital. Pronto se i-
naugurará la sala de imágenes.
El hospital pudo afrontar la
pandemia de la mejor forma.
En ningún momento dejó de a-
tender ni colapsó; siempre es-
tuvo a disposición de los veci-
nos”, señaló el jefe comunal en
la ocasión, luego de agradecer

al artista y a quienes participa-
ron de la iniciativa.

El Dr. Baudino compartió
el agradecimiento. “Esto es al-
go que valoramos mucho. Tra-
tamos de volcarlo a todo el
personal que estuvo desde la
primera hora colaborando, cu-
briendo un montón de falen-
cias que tuvimos al inicio.
Desde el primero al último se
pusieron el hospital al hombro
y nos ayudaron a salir adelan-
te, ya que el hospital nunca co-
lapsó”, afirmó.

En relación a la sala que se
inaugurará en breve, indicó
que se trabaja en los detalles
finales de la instalación de to-
mógrafo, ecógrafo, mamógra-
fo y equipos de rayos en gene-
ral, para poder ofrecer una a-
sistencia integral.

Quedó instalada en la nueva sala del servicio
de Diagnóstico por Imágenes del Hospital
Larrain una obra que refleja la mirada del
muralista Cristian Del Vitto en torno a la labor
de los médicos que pelean contra el covid.



Las chances de pelear por
el segundo ascenso que anima-
ban al plantel de Villa San Car-
los finalmente se frustraron en
cuartos de final. El Celeste per-
dió el martes 4 a 2 ante San
Telmo en cancha de Arsenal en
un partido vibrante y lleno de
alternativas.

Promediando la primera e-
tapa, el ‘Candombero’ se impo-
nía 2 a 0 con un golazo de fue-
ra del área facturado por Javier
Velázquez a los 10’ y otro de
Ricardo Ramírez a los 20’, que
encontró distraído al fondo vi-
llero. Sin embargo, los de Be-
risso persistieron en su inten-
ción de jugar sin desordenarse
y a fuerza de un gran amor pro-
pio consiguieron descontar a
los 33’ a través de Manuel Mo-
lina e igualar vía Samuel Porti-
llo a los 8’ de la segunda etapa.

Cuando parecía todo dado
para que San Carlos tuviera u-
na tarde épica, San Telmo se a-
migó con la pelota y consiguió
llegar con peligro. Un gol de

Bustos a los 58′ cayó como un
nuevo balde de agua fría para
los de Berisso, que ya no pu-
dieron hilvanar un juego como
el que gestaron en buena parte
de la primera etapa. 

Cuando llegaba el momen-
to del ‘todo o nada’, fue final-
mente nada, con el cuarto de
San Telmo, nuevamente en los
pies de Velázquez, esta vez de
penal. Tras cumplir con un dig-
no papel en la temporada que
culmina, a la Villa le queda a-
hora descansar y prepararse pa-
ra afrontar un nuevo torneo en
la tercera categoría del fútbol
argentino.

RESULTADO POSITIVO,
PERO EN COVID

Finalizado el encuentro an-
te San Telmo, Villa San Carlos
emitió un comunicado para in-
formar que el técnico Jorge Vi-
valdo arrojó positivo en el tes-
teo de Covid, razón por la cual
no se hizo presente en el cam-

po de juego. Su lugar fue ocu-
pado por el ayudante de campo
Adrián Álvarez, quien dio las
indicaciones desde el banco de
suplentes. Se trata del segundo
caso que se detecta dentro del
club. El primer positivo fue del
jugador Bryan Schmidt, hiso-
pado luego de presentar sínto-
mas tras el partido que la Villa
disputó de local contra Almi-
rante Brown.

Este jueves, el plantel y
empleados del club serán so-
metidos a una nueva jornada de
testeos PCR en el predio de CN
Sports, a fin de determinar si se
produjeron nuevos contagios.

LA TRANQUILIDAD
DE HABERLO DEJADO

TODO

El zaguero Federico Sle-
zack, capitán y uno de los em-
blemas del equipo, habló sobre

la derrota del último martes y
se refirió a las sensaciones que
quedaron dentro del plantel.

“Fue un partido atípico,
porque en las primeras situa-
ciones que generamos tuvimos
un tiro en el palo e inmediata-
mente después de eso llega el
gol de ellos. En los primeros

20 minutos ya nos encontrába-
mos perdiendo dos a cero en un
encuentro que hasta el momen-
to había sido parejo”, repasó.
“Descontar antes de irnos al
entretiempo nos hizo bien para
meternos en el partido y para
salir a jugar el segundo tiempo
de otra manera”, mencionó
también.

La charla que mantuvieron
en el vestuario durante el inter-
valo fue clave para que el Ce-
leste lograra el empate apenas
iniciado el complemento. “Si
bien hablamos de mejorar al-
gunos movimientos, pasó todo
por lo emocional y por pala-
bras de aliento”, reconoció el
defensor.

Sin poder aprovechar la i-
gualdad en el marcador, y con
dos cabezazos que pasaron cer-
ca del arco rival, los minutos
del complemento transcurrieron

hasta que el pitazo final ubicó a
San Telmo en semifinales.

“Nos fuimos con la tranqui-
lidad de que dejamos todo den-
tro de la cancha. Hicimos un
buen torneo y perdimos con un
equipo que venía con un gran
envión”, concluyó Slezack. 

LO QUE VIENE

Tras un día de descanso, el
conjunto dirigido por Vivaldo
volvió a las prácticas para po-
nerse a punto de cara al próxi-
mo encuentro que tendrá que
disputar frente a Atlanta por los
32vos de final de la Copa Ar-
gentina.

La confirmación de la fe-
cha del cotejo depende de la
continuidad de Atlanta en el
Reducido de la Primera Nacio-
nal. Si el conjunto bohemio se
despide de la carrera por el se-
gundo ascenso a Primera Divi-
sión se podría programar el en-
cuentro por Copa Argentina en
los próximos días. Caso con-
trario, los villeros continuarán
aguardando.

‘FUERZA ENZO’

Previo al encuentro que
disputaron el martes, Villa San
Carlos y San Telmo presenta-
ron una bandera con la inscrip-
ción “Fuerza Enzo”, en señal
de acompañamiento al jugador
de Temperley que sufrió un
grave accidente en 2019. El jo-
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No alcanzó
El Celeste quedó fuera de la carrera por el
segundo ascenso a la Primera Nacional tras
caer ante San Telmo 4 a 2 en los cuartos
de final del Reducido del torneo Transición.
El nuevo objetivo es superar a Atlanta por
los 32vos de final de la Copa Argentina.



ven se encuentra aún en rehabi-
litación, luchando por recupe-
rar la movilidad de varias par-
tes de su cuerpo y abrazando el
sueño de poder volver a jugar a
la pelota.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 2
Nicolás Tauber; Manuel Moli-
na, Federico Slezack, Alejo
Lloyaiy, Iván Massi; Ignacio
Guerrico, Gonzalo Raverta, A-
lexis Alegre, Alejandro Lugo-
nes; Pablo Miranda y Samuel

Portillo.
DT: Adrián Álvarez (interino
en reemplazo de Jorge Vivaldo,
aislado como caso sospechoso
de Covid)

San Telmo 4
Pedro Formosa; Lucas Arce,
Lucas Meza, Ángel Villagra,
Santiago Bustos; Alexander
Zurita, Damián Toledo, Ramiro
López; Esteban Rueda; Ricar-
do Ramírez y Javier Velázquez.
DT: Pablo Frontini

Goles: PT 10’ Javier Velázquez

(San Telmo), 20’ Ricardo Ra-
mírez (San Telmo), 33’ Manuel
Molina (VSC). ST 53’ Samuel
Portillo (VSC), 58’ Santiago
Bustos (San Telmo), 87’ Javier
Velázquez (San Telmo).

Cambios: ST 63’ Nahuel Fer-
nandes Silva por Pablo Miran-
da (VSC); 65’ Claudio Salinas
por Esteban Rueda y Rodrigo
Depetris por Ramiro López
(San Telmo); 73’ Juan Ignacio
Saborido por Iván Massi
(VSC); 79’ Nahuel Luna por
Gonzalo Raverta (VSC); 80’

Lucas Melgarejo por Ricardo
Ramírez; 87’ Emanuel Zagert
por Javier Velázquez y Gonza-
lo Añazgo por Ángel Villagra
(San Telmo).

Incidencias: Amonestados, a
los 75’ Samuel Portillo (VSC),
a los 80’ Damián Toledo (San
Telmo), a los 85’ Ignacio Gue-
rrico (VSC) y a los 88’ Javier
Velázquez (San Telmo). Expul-
sado, a los 85’ Alejo Lloyaiy
(VSC).

Árbitro: Juan Ignacio Pafundi.
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Caravana por los cien años de Estrella
El próximo 20 de enero a

partir de las 19:00 se realizará
la denominada “Caravana del
hincha de la Cebra”, en el mar-
co de los festejos por el Cente-
nario de Estrella de Berisso.

Daniel Jiménez, más cono-
cido como ‘El Monito de la
13’, es uno de los hinchas que
impulsan la actividad. “La or-
ganizamos los hinchas de Es-
trella. Se trata de un grupo que
une a ‘la banda de José’ de la
13, y a los hinchas de la Río de
Janeiro y de calle Nueva York.
Todos pensamos que Estrella
se merecía una fiesta grande,
pero por motivos de la pande-
mia no se pudo hacer la fiesta
que todos queríamos. Por eso
planificamos una caravana”,

describió.
Respecto del circuito que

seguirá la recorrida, mencionó
que la concentración será a las
siete de la tarde en la cancha
de fútbol siete que la institu-
ción tiene en Génova y 163.
De allí se ascenderá por Géno-
va a Montevideo, para tomar
calle 17 hasta 159, doblar por
esa calle en dirección a 13 y
de ahí hasta la Unión. En el
segundo tramo se tomará Gé-
nova por calle Unión para ir
hasta el Puente Roma, reco-
rriendo también Avenida Río
de Janeiro y calle Nueva York.
En el bar Raíces se pegará la
vuelta para terminar con boci-
nazos y un fuerte aplauso en el
playón Carlos Cajade del Cen-

tro Cívico.
“Esperamos que asistan to-

dos los que tienen un senti-
miento por el club, desde los
que jugaron a los que vieron a
Estrella en diferentes etapas,

grandes y chicos, los espera-
mos a todos. Obviamente hace-
mos hincapié en que la gente se
traslade en su propio vehículo,
moto o bici, con barbijos, tra-
tando de mantener el distancia-
miento correspondiente”, pun-
tualizó Jiménez.

Al referirse al sentimiento
que genera la institución entre
sus seguidores, a cien años de
su fundación, el hincha habla
de ‘orgullo y pasión’. “Hace 25
años que sigo a Estrella de Be-
risso y la gente de mayor expe-
riencia nos transmite lo grande
que es el club en la ciudad, tan-
to en su rol social como en lo
deportivo. Estamos muy ansio-
sos, esperando que llegue el
20”, estableció.
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Continúa la propuesta de los paradores deportivos en las playas
Hasta el 12 de febrero, en

el horario de 14:00 a 19:00,
seguirán funcionando en las
cuatro playas habilitadas en
Berisso (Palo Blanco, Munici-
pal, Balandra e Isla Paulino)
paradores deportivos instala-
dos por la Municipalidad para
ofrecer diferentes actividades
a quienes se acerquen a la cos-
ta a disfrutar su tiempo libre.

En cada parador se orga-
nizan encuentros de beach vó-

ley, fútbol tenis, tenis playero,
gimnasia y actividades lúdicas
tales como tejo, dominó, car-
tas y yenga, propuestas que se
complementan con espectácu-
los artísticos organizados por
el área municipal de Cultura.
Cabe recordar que las playas
habilitadas cuentan con servi-
cio de guardavidas y ambu-
lancia y con la presencia de e-
fectivos de las fuerzas de se-
guridad.

Quejas por apropiación del 
espacio público

Vecinos de la zona de 15 entre 170 y 171 manifestaron su de-
sagrado por la aparición de una señal que hace alusión a una zona
de “Estacionamiento Exclusivo para Clientes”, advirtiendo que no
es oficial y que se pintó sobre un cartel que rezaba “Vecinos en A-
lerta”, colocado por habitantes del barrio tras una sucesión de ro-
bos. “No existe ningún comercio en el lugar y no solo se tapó y u-
tilizó el mensaje de los vecinos, sino que se infringe todo tipo de
ley y norma de convivencia ciudadana en la calle, que es pública”,
definió una frentista de la zona.

Eva Luz en la Fénix
Los lunes, miércoles y viernes entre las 16:00 y las

18:00 se emite por la frecuencia de FM Fénix (94.1 Mhz) el
programa “Eva Luz en la Fénix”, que conduce la referente
social Eva Luz Pérez, presidente de ATLOC, junto al pastor
Adrián Stuas. Para hacer contacto se puede llamar al (221)
505-1316.

Reyes azul y oro
La agrupación “La 3 de

Abril”, integrada por socios
e hinchas boquenses de Be-
risso, acompañó a los Re-
yes Magos en una recorrida
que realizaron por Barrio
Obrero y Los Talas. En el
Barrio Obrero, la caravana
hizo un alto en el comedor
Mujeres en Pie de Lucha,
para repartir más de 250 ju-
guetes entre los más chicos.

También hubo regalitos
para los hijos de socios, de
modo que nadie se quede
con las manos vacías. “A-
gradecemos a todos quienes
colaboraron con esta inicia-
tiva que nos permitió em-
pezar el año como termina-
mos el anterior, colaboran-
do en materia social”, ex-
presaron integrantes de la
agrupación.
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Contra la acumulación 
de basura

Vecinos de la zona de 126 entre 64 y 65 (ex-7 y 8) advirtieron
que en dicha cuadra, frente al murallón de un predio de Vialiadad,
continúan acumulándose residuos. El riesgo, apuntan, es que ter-
mine formándose un basural, con los riesgos que ello trae apareja-
do. “Planteamos el caso en la Delegación, pero todavía no tene-
mos una solución. Si llueve no se puede pasar a la parada del 214.
Nosotros cuando tenemos que sacar residuos no habituales tene-
mos que contratar un contenedor, pero acá parece eso no existe”,
se quejaron.

El pasado fin de semana, el SUPeH Ensenada llevó adelante en
su camping “Los Petroleros” de Los Talas una gran fiesta por el
Día de Reyes. Desde el gremio que conduce Ramón Garaza se cali-
ficó a la jornada como ‘inolvidable’, resaltando la predisposición

de los afiliados para que todo saliera del mejor modo. A lo largo de
la jornada hubo carritos con pochoclo, peloteros, inflables y sorte-
os de bicicletas, todo coronado con la presencia de los Reyes, que
entregaron regalos y golosinas a los hijos de los afiliados.

Los Reyes visitaron el camping de SUPeH Ensenada
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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. Consulte.

ALBARRÁN PROPIEDADES
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com

* Alquilo Ensenada, 127 e/48 y 48
bis, Departamento 1 dormitorio, coci-
na, baño, patio. Consulte $10.000
* Vendo 17 y 162, Casa 2 dormito-
rios, cocina, comedor, baño, living, la-
vadero, garage. Consulte.
* Vendo 157 e/15 y 16, Casa 3 dormi-

torios, cocina, living, comedor, 2 ba-
ños, lavadero, fondo. Alquilada.
* Vendo Montevideo e/39 y 40, Casa
mixta, 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, galpón, fondo, entrada de
auto.
* Vendo Montevideo y 16, Casa 2
dorm., cocina, living, comedor, baño,
garage, patio. Oportunidad.Consulte.
* Vendo 18 y 166, excelente Dúplex
2 dorm., 2 baños, cocina, comedor,
patio, garage. Consulte.
* Vendo Los Talas calle Espinillo a 300
mts de Montevideo, 50x175mts. Ideal
cualquier destino. Oportunidad.
* Vendo 24 e/161 y 162, excelente
lote 9x23mts. Ideal cualquier destino.
Consulte.

* 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,
escritura y plano. Posible permuta
menor 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

* Toyota Corolla 4 puertas (gris) XLI
1.8 mod. 2009 $700.000. Cels. 221
316 1094 y 221 656 1148.
*  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, excelente
Tel: 464 2412 y 221 434 1755.
* Vendo escalera pintor de 2mts.,
impecable. Tel: 464 2412 y 221 434
1755.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800. 66 y 122
bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien  lacasa-
de l tendedero@hotma i l . com.a r
y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece cuidado de abuelos. Nata-
lia. 221 4772738, sólo whatsapp.
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores y niñera c/experiencia.
Paola. 221 363 2868. Sólo llamadas.
* 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.
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de ancianos. Mar-
cela, de mañana llamar 221 672 6411

* Necesito personal doméstico de
10hs a 14hs. 462 0425.

* Vendo canarios/as blancos y amari-
llos, anillados de exposición. Muy lin-
dos. 152 N° 1340 e/15 y 16. Fabián.
wsp. 221 360 5778.
* Regalo gatitos hermosos. 
461 7137
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