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Marcó la vida de varias generaciones de berissenses a través de su actividad social, deportiva y cultural. El ‘decano’
berissense ya es parte de las instituciones argentinas cuya historia se cuenta en tres dígitos.

EL CLUB ESTRELLA YA ES CENTENARIO

Por ese titilar
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Verduras a precios accesibles de mano
de Vecinos Peronistas 
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Esta semana, beneficiarios
berissenses del Pro.Cre.Ar. con
lotes pre-adjudicados en el ba-
rrio ligado al programa que co-
brará forma en la zona de Santa
Teresita plantearon que inicia-
do el 2021 aún no pueden cris-
talizar su anhelo de iniciar la
construcción de sus casas.

“Preguntamos al Banco
(Hipotecario) por qué no nos
convocaron todavía y nos seña-
laron que hasta que el Munici-

pio no tenga el final de obra no
podremos avanzar en la inten-
ción de tomar el crédito”, des-
cribió uno de los vecinos sorte-
ados años atrás.

Respecto de los trabajos que
restan, consignó que sólo se ob-
tuvieron ‘promesas falsas’. “El
12 de junio anunciaron por to-
dos los medios que los trabajos
finalizarían en 90 días a partir
de esa fecha. Luego se retracta-
ron y dijeron que empezarían en

agosto, luego se retractaron y
dijeron que empezarían en sep-
tiembre y que se terminaría en 1
mes o a lo sumo 2 meses porque
era muy poco lo que faltaba ter-
minar. Empezaron el 9 de sep-
tiembre y todavía no termina-
ron”, planteó.

Se muestran desconsolados frente a la demora
para resolver una obra que inicialmente iba a
terminarse en septiembre. “Cambian los nombres,
se suceden las gestiones, pero siempre es lo
mismo”, plantean con las ilusiones gastadas
luego de siete años de espera.

Se prolonga la larga espera de beneficiarios del ProCreAr

En los últimos días, la a-
grupación Vecinos Peronistas i-
nició en los barrios Obrero y
Juan B. Justo una ronda de ven-
ta de bolsones de verdura a pre-
cios económicos, bajo el slogan
“Seguridad y Soberanía Ali-
mentaria”. En estos días, la ini-
ciativa se repetirá en la zona de
Villa Progreso y El Carmen,
con la intención de seguir reco-

rriendo diferentes barrios, para
llegar a los puntos más vulne-
rables de la ciudad.

Integrantes del sector men-
cionaron que los bolsones a la
venta contienen once productos
que representan entre 9 y 10 ki-
los de verdura. Indicaron a-
demás que las verduras que no
se venden se donan a comedo-
res. Encolumnada detrás del in-

tendente Fabián Cagliardi, la a-
grupación nuclea a militantes de
diferentes barrios y funciona en
diferentes puntos, como Monte-
video entre 36 y 37 y calle 21
entre 124 y 125 de Villa Progre-
so. Quienes quieran hacer con-
tacto para tener más información
sobre la venta de los bolsones
pueden llamar o enviar un men-
saje al (221) 576-9456.

La UCR recordó a Illia
Se cumplieron el lunes 38

años del fallecimiento del ex-
Presidente de la República Ar-
turo Umberto Illia. “Murió jus-
to el año del retorno a la demo-
cracia de la mano de su partido.
Lamentablemente no pudo ver-
lo”, expusieron autoridades de

la UCR berissense al evocar al
recordado dirigente. “Fue un e-
jemplo de respeto a la Repúbli-
ca, un ejemplo de conducta cí-
vica y un ejemplo de austeri-
dad. Recordar a radicales como
el Dr. Illia no sólo es bueno pa-
ra repasar su obra, sino también

para ver si los que pretendemos
seguir y honrar su legado esta-
mos haciendo las cosas que co-
rresponden”, definieron a
través de un comunicado Ri-
cardo Torres y Mercedes Col-
man, presidente y secretaria del
Comité Berisso de la UCR.

“Fuimos a principios de di-
ciembre y el intendente nos pro-
metió que terminaría el 30 de
diciembre. Luego fuimos en e-
nero con la respuesta del Banco
a charlar con el Intendente para
decirle que dependíamos del fi-
nal de obra y nos volvieron a
decir que terminarían el 15 de e-
nero”, observó en el mismo sen-
tido el beneficiario del Progra-
ma, manifestando que de con-
versaciones con profesionales

de la Comuna surge ahora como
dato que los trabajos, a cargo de
la cooperativa Rodolfo Walsh,
podrían estar terminados para
fines de este mes.

“CUANDO LAS COSAS
SE QUIEREN HACER

SE HACEN”

Este miércoles, integrantes
del grupo de beneficiarios vol-
vieron a plantear la situación
ante el intendente Fabián Ca-
gliardi, en esta oportunidad en
la puerta de la Municipalidad.
“El Intendente nos transmitió
que los trabajos se postergarán
otros 30 días, porque tienen que
hacer algunas correcciones en la
obra”, señalaron luego de la en-
trevista, visiblemente abatidos.

“Estamos muy cansados de
esto. Vemos que se sigue pro-
longando y parece que nadie
tienen en cuenta lo que veni-
mos padeciendo desde 2013”,

reflexionó uno de los vecinos
que se movilizó al Palacio mu-
nicipal. “No encontramos res-
puestas concretas en ningún la-
do. Hicimos innumerables ges-
tiones ante el Banco, Nación,
Provincia, Municipalidad, De-
fensor del Ciudadano. Venimos
esperando desde junio que se
concluya el 10% que le faltaba
a la obra. Hasta que eso no pa-
se, el Banco no va a llamar-
nos”, expuso luego.

Finalmente, opinó que
“cuando las cosas se quieren
hacer, se hacen”, argumentan-
do que ‘si hubiera voluntad o
interés’ el tema estaría resuelto
hace tiempo. “Los trabajos
están a cargo de una cooperati-
va. Son tres personas y no sa-
bemos ni siquiera si alguien
controla la labor. Se supone
que una Municipalidad cuenta
con posibilidades de terminar
una cosa mínima en una obra si
lo dispone”, advirtió.
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Cuestionan en La Franja falta de reacción ante fiestas ‘clandestinas’
Representantes de los Fo-

ros de Seguridad Vecinal de las
distintas jurisdicciones y del
Foro municipal de Seguridad
manifestaron días atrás, a
través de una nota dirigida al
intendente Cagliardi, su preo-
cupación por la falta de accio-
nes efectivas a la hora de con-
trolar la realización de fiestas
clandestinas.

Los ejemplos concretos
que exhibieron fueron dos fes-
tejos frente a los que, según a-
firmaron, no se actuó: uno que
tuvo lugar en Villa Progreso en
la madrugada del día de año
nuevo y otro que en 96 entre
128 y 129 de El Carmen se ex-
tendió desde las 22:00 del sá-
bado 2 de enero hasta las 7:30
de la mañana del domingo 3,
con una concurrencia de más
de 100 personas.

Conforme a lo que los veci-
nos plantearon en una reunión
que se realizó en la semana que
siguió a dichas fiestas, hubo
reiterados llamados al 911, a la
comisaría Tercera, al destaca-
mento de Villa Progreso y a
Control Urbano para que las
autoridades estuvieran al tanto
de la situación, reñida con las
normativas que establece el
DISPO. Sin embargo, asegura-
ron, las ‘fiestas’ se desarrolla-
ron sin que nadie actuara para
ponerles fin.

La reunión se llevó a cabo

en la sede del Centro Cultural
Papa Francisco a pedido de ve-
cinos de los barrios citados que
padecieron las consecuencias
de los eventos festivos desarro-
llados en la vía pública. Los
planteos fueron escuchados por
Silvina Di Renta y Mariana As-
torga, en representación del Fo-
ro de la jurisdicción Tercera y
del Foro de Seguridad Munici-
pal, respectivamente. Hubo
también presencia de autorida-
des policiales, pero no la de
funcionarios municipales, por
lo que se generó un debate res-
pecto de funciones y roles que
corresponden a Municipalidad
y a la estructura policial.

REPUDIO POR
EXPRESIONES RADIALES

Integrantes de los foros re-
pudiaron también una serie de
descalificaciones en las que in-
currió el Coordinador munici-
pal de Foros de Seguridad, Os-
car Sosa, al referirse en un pro-
grama de radio a la figura de la
presidente del Foro municipal,
en su calidad de referente del
Partido FE, que forma parte de
la coalición Juntos por el Cam-
bio.

“Sus expresiones transgre-
den las leyes vigente de protec-
ción a las mujeres”, argumenta-
ron, indicando que se recurrirá
a la Justicia por los agravios,

más allá de que en el terreno
político corresponda al Inten-
dente evaluar la conducta de
los funcionarios designados.

“Este tipo de acciones, di-
chos y conceptos, lejos de re-
solver la problemática, la agu-
diza y atenta contra la idea de
diálogo, de consenso y de con-
vivencia que intentamos conti-
nuamente sostener desde nues-

tra esencia en estos tiempos tan
difíciles”, lamentaron.

VIOLENCIA NO

La mesa distrital de Juntos
por el Cambio se refirió esta
semana al caso, manifestando
su malestar y repudio a los di-
chos del funcionario comunal,
definiéndolas como expresio-

nes ‘misóginas, que expresan
una forma de violencia de gé-
nero intolerable’.

“En un país que lucha por
erradicar la violencia contra la
mujer, no vamos a permitir que
se ejerza violencia verbal ni p-
sicológica, las que nos mues-
tran la ignorancia de este señor.
Nos extraña no haber escucha-
do al colectivo feminista exi-

girle que pida disculpas públi-
camente, lo que sería un gesto
de solidaridad”, plantearon
desde el sector a través de un
comunicado de prensa, en el
que también objetaron que a un
funcionario que incurre en ese
tipo de expresiones se le asigne
un rol en la lucha contra la vio-
lencia  y la inseguridad en Be-
risso.

Presentaron una guía para implementar
la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Los ministros provinciales
Daniel Gollan (Salud) y Estela
Díaz (Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual)
presentaron este lunes la
“Guía de implementación de
la Interrupción Voluntaria del
Embarazo en la Provincia de
Buenos Aires”, que apunta a
orientar las prácticas del equi-
po de salud en la atención y
cuidado de las personas en si-
tuación de interrupción del
embarazo.

Desde el gobierno provin-
cial se recordó que la nueva ley
nacional, publicada en el Bo-
letín Oficial a fines de la sema-
na pasada, establece un régi-
men legal mixto de plazos y
causales. Hasta la semana 14
de gestación las mujeres y per-
sonas con otras identidades de

género con capacidad de gestar
podrán acceder a la interrup-
ción voluntaria del embarazo,
cuando así lo requieran. Luego
de ese período gestacional,
podrán acceder a la interrup-
ción por las siguientes causa-
les: a) el embarazo sea produc-
to de una violación; b) se en-
cuentre en riesgo la salud o la
vida de la persona gestante.

“Con este nuevo régimen
la decisión de la interrupción
del embarazo es de las mujeres
y otras personas con identida-
des de género con capacidad
de gestar; mientras que el rol
de los equipos de salud es a-
compañar esa decisión”, advir-
tieron desde los ministerios.
“Esto conlleva a una redistri-
bución del poder en la escena
de la consulta médica que con-

tribuye al modelo de atención
en salud que se está constru-
yendo desde el Ministerio. Un
modelo que sea sostenedor del
deseo, respetuoso y centrado
en políticas de cuidado. Es una
política de justicia social por-
que reduce las inequidades en
salud, de género y socioeconó-
micas”, afirmaron también.

La Guía de Implementa-
ción de la nueva ley, que com-
plementa lo establecido en el
“Protocolo para la atención in-
tegral de las personas con de-
recho a la interrupción legal
del embarazo”, será utilizada
en todos los establecimientos
de salud del territorio provin-
cial, contempla tanto los as-
pectos técnico-sanitarios como
los principios que rigen para el
acceso voluntario a la inte-

rrupción del embarazo. Estos
principios se enmarcan en el
reconocimiento de los dere-
chos sexuales, reproductivos y
no reproductivos de toda la
población.

Los establecimientos de
salud tendrán la obligación de
brindar el acceso a la interrup-
ción voluntaria y legal del em-
barazo en un plazo de 10 días
corridos desde que la práctica
sea requerida por la persona
gestante. Para ello, el Ministe-
rio de Salud trabaja en conjun-
to con otros ministerios y mu-
nicipios, a fin de generar la ca-
pacidad técnica para la resolu-
ción y la formalización de las
redes de derivación para las si-
tuaciones que así lo requieran,
con el fin de garantizar la
práctica en ese plazo.
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Ni empleados ni jubilados

El pasado viernes, un gru-
po de jubilados municipales
autodenominados ‘Ni’ concen-
traron en las puertas de la Mu-
nicipalidad para reclamar por
tramites jubilatorios aún no re-
sueltos y exigir la liquidación
final de haberes a trabajadores
que cumplieron tareas hasta el
año 2020.

“No somos ‘ni’ empleados
‘ni’ jubilados”, argumentan
desde el sector, considerándose
‘excluidos’ de la mirada de las
autoridades. Más aún, a través
de un comunicado denunciaron
‘aprietes’ por parte de una abo-
gada que según revelaron se a-
personaba en cada domicilio
para inducirlos a acogerse a un
beneficio que otorgaba el mu-
nicipio, algo que algunos fir-
maron y otros no.

“Existe un convenio con el
municipio por el cual, para no
quedar en el aire por los tres o
cuatro meses que dura el trámi-
te de la jubilación, se cobra el
sesenta por ciento del sueldo, a
devolver al salir la jubilación”,
explicaron desde el grupo. “El
problema es que muchos aun
no han recibido nada en cuanto
a la liquidación final y es un
suplicio que nos depositen ese
sesenta por ciento. Hay com-
pañeros que se han jubilado ha-
ce casi dos años o tres, que no

han firmado el convenio, ante
la promesa de una jubilación
digital que salía dentro de los
noventa días, y hace dos años
que no tienen ninguna remune-
ración”, añadieron.

PENURIAS 

Algunos de los trabajado-
res que transitan por esta espe-
cie de ‘limbo’ previsional deci-
dieron unirse para hacer visible
la situación.

Edgardo Banegas ex-agen-
te, se refirió a la decisión de
llevar el reclamo a las puertas
del Palacio municipal.

“Somos un grupo de jubila-
dos de la gestión anterior y la
actual. A partir de nuestra pro-
blemática, decidimos juntarnos
para hacer un reclamo unifor-
me. Los que se fueron con esta
gestión reclaman que le paguen
la liquidación final, algunos
llevan sin cobrar entre cuatro y
cinco meses y no han percibido
nada. Otros estamos reclaman-
do para que intercedan ante el
IPS y puedan sacar nuestras ju-
bilaciones que hace dos años
estamos esperando”, detalló.

“Los reclamos individuales
no daban resultado, por eso de-
cidimos juntarnos, para hacer
un reclamo uniforme y se logró
que el Ejecutivo pague a un par

de compañeras la liquidación
final, pero todavía faltan unos
cuantos”, mencionó también.

El viernes, los ex-agentes
comunales fueron recibidos por
el intendente Fabián Cagliardi,
quien asumió el compromiso
de destrabar la situación. “El
compromiso inicial lo tomó el
secretario de Economía, advir-
tiendo que iba a buscar la for-
ma de pagar. Aparentemente el
municipio no cuenta con los re-
cursos para hacerlo; lo que nos
llama la atención es que jubilen
a la gente y no tengan los fon-
dos para abonar las liquidacio-
nes finales. Con respecto a los
que venimos reclamando desde
hace un par de años, iban a in-
terceder con la gente del IPS
para agilizar el trámite”, mani-
festó Banegas.

Su situación vale como
muestra de la problemática ex-
puesta y de las ‘penurias’ que
enfrenta un trabajador en esta
situación. “En mi caso estoy
cobrando el 60 por ciento de lo
que era mi sueldo en enero del
2019. Para la fecha ese dinero
no tiene ningún valor. Vivimos
de las tarjetas y nos estamos
endeudando para pagar nues-
tras cuentas. La jubilación
tendría que ser un premio para
nosotros pero la realidad marca
que es un castigo”, analizó.

En el grupo se valora el a-
poyo recibido por sindicatos
que representan a trabajadores
de la comuna. Más allá de que
la intención es que el reclamo
‘no se tiña’ de intereses políti-
cos o gremiales, se cuenta con
el acompañamiento del STMB,

ATE y UPCN. “Hablé perso-
nalmente con el secretario ge-
neral Jorge Rodríguez  y nos
dijo que no querían interferir si
el grupo no lo deseaba, pero a-
poyaban totalmente las medi-
das que nosotros tomemos.
Desde ATE nos pusieron a dis-
posición la asesoría del Centro
de Jubilados y también recibi-
mos el apoyo de UPCN”, ase-
guró Banegas.

TODO LO POSIBLE

La Directora municipal de
Recursos Humanos, Victoria
Curutchet, brindó detalles de
la situación por la que atravie-
san los trabajadores y explicó
las dificultades que atravesó la
comuna para que los tramites
jubilatorios de estos agentes
municipales lleguen a buen
término.

“Al poco tiempo de comen-
zar la gestión nos atravesó la
pandemia. A mitad de marzo se
declara la cuarentena, lo que
nos obligó a trabajar en todos
los estamentos nacionales, pro-
vinciales y municipales con
personal reducido, transitando
un camino poco conocido para
la mayoría, ya que había que a-
comodarse a una nueva moda-
lidad de trabajo con menos
compañeros y en algunos casos
con trabajo remoto no presen-
cial”, indicó inicialmente.
“Había que adaptarse también
a los sistemas desarrollados pa-
ra poder tramitar las distintas
variantes de expedientes”,
completó.

En la Municipalidad, ob-

servó la funcionaria, hay mu-
chos agentes mayores de edad
con los años de servicio corres-
pondientes para iniciar los trá-
mites jubilatorios. También se
cuenta con una franja impor-
tante de personal de riesgo que
es imprescindible cuidar. “De
charlas con los trabajadores de
edad avanzada que contaban
con los años aportados surge la
decisión de comenzar con algu-
nas jubilaciones. En ese mo-
mento algunos manifestaron
sus inquietudes ante los tiem-
pos que implicaba el trámite y
otros el miedo a quedar descu-
biertos de la obra social”, re-
señó, manifestando que el obje-
tivo del área a su cargo fue ha-
cer un seguimiento constante
de cada expediente. En ese pla-
no, precisó, se capacitó al per-
sonal que afrontaría la tarea y
se procuró brindar a los futuros
jubilados las condiciones más
ventajosas para acogerse al be-
neficio previsional.

Pero las intenciones se en-
frentaron con una ‘traba’ que
surgió en el ámbito del Institu-
to de Previsión Social. “Debido
al personal afectado por la pan-
demia y al vaciamiento que
había dejado el gobierno ante-
rior, se terminó dilatando la si-
tuación en lo local. El Inten-

dente se acercó en varias opor-
tunidades al despacho del pre-
sidente del Instituto para acele-
rar los procedimientos, ex-
plicándole la situación que es-
taban atravesando quienes ini-
ciaron su trámite jubilatorio”,
mencionó Curutchet.

A dichos esfuerzos se su-
maron gestiones realizadas an-
te IOMA para que nadie pierda
la cobertura mientras el trámite
jubilatorio avanza.

APOYO SINDICAL 

El secretario general del
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales, Jorge Rodríguez, ex-
presó el apoyo total a los traba-
jadores que iniciaron sus trámi-
tes jubilatorios y que aún no
pueden percibir sus haberes.
“El apoyo es total porque son
trabajadores. Hoy están en una
situación muy compleja porque
algunos se jubilaron y otros a-
traviesan ese proceso. Hay una
problemática grave, cuya res-
ponsabilidad tiene que asumir
el Ejecutivo al igual que el IPS.
La organización gremial, como
decidió este grupo de com-
pañeros, está a disposición y
cuando necesiten de nosotros
nos van a tener de su lado”, a-
seguró.

Agentes municipales que iniciaron su trámite
jubilatorio se muestran preocupados por las
demoras en la resolución de las gestiones.
Estar en esta especie de ‘limbo’, argumentan,
los enfrenta a un pesado presente de penurias.



Semanas atrás, cobró esta-
do público la situación de un
grupo de alrededor de treinta
empleados del Astillero Río
Santiago que luchan por aco-
gerse a la jubilación bajo el ré-
gimen que establece el Instituto
de Previsión Social, que según
observan otorga mayores bene-
ficios que el de ANSES.

Desde el grupo, que con-
tinúa con sus gestiones ante au-
toridades provinciales, se pone
el acento en que jubilarse por el
IPS garantiza movilidad au-
tomática en sus haberes, dado
que los aumentos que reciben

los trabajadores en actividad
impactan también en los pasi-
vos.

“Además, el IPS toma los
tres mejores años de aportes
consecutivos o los cincos me-
jores alternados, a diferencia de
lo que sucede en la Nación que
contempla los últimos diez
años de trabajo”, expresaron o-
portunamente los integrantes
del grupo de trabajadores.

La solicitud sigue por el
momento trabada, bajo el argu-
mento de que los trabajadores,
en sus más de 40 años de servi-
cio, hicieron sus aportes en ma-

yor proporción en la Nación.
El caso que ejemplifica la

situación es el de un trabajador
berissense que se retiró en el
año 1993, cuando el ARS aún
pertenecía a la Nación, suman-
do 24 años de aporte en AN-
SES. Una segunda fase de tra-
bajo en el ARS se extendió de
1997 hasta 2013, lo que repre-
sentan otros 17 años de aportes,
en este caso en la Provincia.
“Existe una normativa que dice
que con diez años de aporte en
Provincia ya podés acogerte
bajo el régimen del IPS. A-
demás en 2017 mediante la fir-

ma de un acto se nos reconoció
el reclamo”, explicaba dicho
trabajador el mes pasado, a la
espera de una respuesta que
aún no llega.

Actualmente, los 32 traba-
jadores del grupo -muchos de
los cuales tienen más de 70
años- continúan recibiendo el
anticipo del 60% en vez de la
totalidad de sus haberes.

CARTA ABIERTA
DE ESPOSAS

Para mantener activo el te-
ma, un grupo de mujeres -pare-

jas de varios de los trabajado-
res que llevan adelante el recla-
mo- hizo circular en los últi-
mos días una Carta Abierta en
la que se pasa revista a la situa-
ción que enfrentan las familias.

En el documento, subrayan
que la mayoría de los trabaja-
dores del grupo son mayores de
70 años que, por su edad y por
la situación a la que están ex-
puestos, enfrentan problemas
psicológicos o a enfermedades
como ACV, Diabetes, infartos,
parkinson, covid, presión arte-
rial, problemas motrices y o-
tros.

“Aportaron más de cuaren-
ta años y cuando llegó el mo-
mento del tan deseado retiro,
no cuentan con la posibilidad
de una vida digna”, indican.

Al mismo tiempo, aluden a
un acta firmada el 4 de abril de
2017, que según exponen se
encuentra ‘archivada’ en el Mi-
nisterio de Trabajo. En el docu-
mento, funcionarios involucra-
dos con la temática asumían el
compromiso de ‘buscar una so-
lución favorable, exclusiva y
definitiva’ con la intervención
del Ministerio, del IPS, del
ARS y de ATE.
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Continúa la lucha de trabajadores del ARS que piden jubilarse por IPS

Una vieja antena genera una nueva inquietud entre vecinos
Nuevamente, vecinos de

calle 163 entre 16 y 17 plantea-
ron ante las autoridades su pre-
ocupación por la reactivación
de trabajos relacionados con la
instalación de una antena de te-
lefonía móvil. La alarma se en-
cendió al observarse movi-
mientos en el lugar. Las obje-
ciones también apuntan a la
falta de una normativa munici-
pal concreta para este tipo de
instalación.

“Vimos movimientos en la
antena y nos acercamos para
saber que pasaba. En ese mo-
mento un abogado de la empre-
sa con operarios rompieron la
faja de clausura y entraron don-

de estaba en construcción la
antena. Lo que nos dijeron es
que hicieron ajustes en la ante-
na. Nosotros no queremos que
se ajuste. Todo lo contrario:
queremos que se desajuste y se
desarme”, expuso Sergio No-
lasco, vecino del lugar.

La situación llevó a los ve-
cinos a expresar públicamente
su preocupación. Nolasco exi-
gió también la presencia de
concejales para que quede cla-
ro con qué tipo de permiso
cuenta la empresa para desarro-
llar acciones en el predio. “Lla-
mamos a personal de Control
Urbano, que les labró un acta
que no quisieron firmar. Vemos

que esta gente no va para atrás,
sigue para adelante. Queremos
que los concejales se ocupen de
esta problemática, porque si en

cualquier lado van a montar u-
na antena así porque sí, sin per-
miso, nos parece una barbari-
dad”, advirtió Nolasco.
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Aprueban el primer test rápido de COVID-19

A través del sitio en el que
publica novedades relaciona-
das con la ciencia
(investiga.unlp.edu.ar), la
UNLP anunció esta mañana
que la ANMAT aprobó el pri-
mer test rápido de COVID-19,
desarrollado precisamente en
laboratorios de esta Casa de Al-
tos Estudios.

El desarrollo estuvo a car-
go de científicos del Centro de
Investigación y Desarrollo en
Fermentaciones Industriales
(CINDEFI), ubicado en la Fa-
cultad de Ciencias Exactas, de-
pendiente de la UNLP y el CO-
NICET. El equipo es liderado
por el Doctor Sebastián Cava-
litto y el Doctor Gastón Ortiz.

El dispositivo detecta anti-
cuerpos en sangre y permite sa-
ber, en apenas 5 minutos, si una
persona está o estuvo infectada
con el virus SARS-CoV-2. El
desarrollo es muy similar en su
funcionamiento a los conocidas
test de embarazo. En este caso,
con apenas una gota de sangre,
es posible saber si la persona
está o estuvo en contacto con el
virus.

Tras ser sometido a un ri-
guroso proceso de validación,
el test serológico rápido obtuvo
la aprobación de la ANMAT y,
en consecuencia, ya está en
condiciones de ser comerciali-
zado.

Según adelantaron sus cre-
adores, saldrá al mercado con

el nombre de “FarmaCov
Test”. El principio de este tipo
de prueba de diagnóstico se ba-
sa en la detección de anticuer-
pos en sangre mediante un
principio inmunocromatográfi-
co y detección visual. Así, el
resultado se observa a simple
vista, por aparición de líneas de
color.

Una de las principales ven-
tajas, señalaron también los in-
vestigadores, es que el disposi-
tivo permitirá realizar estudios
poblacionales a gran escala y,
desde el punto de vista epide-
miológico, realizar mapeo y se-
gregación de áreas contem-
plando métricas como inciden-
cia de la enfermedad e inmuni-
dad poblacional adquirida.

“Este tipo de test denomi-
nados rápidos se encuentran o-
rientados a su aplicación en
puntos de atención primarios,
permitiendo brindar una solu-
ción práctica y veloz para el
diagnóstico de COVID-19 en
salas barriales o comunales de
primeros auxilios, unidades fe-
briles y guardias de hospitales
zonales. Se prevé que su uso le
permita al personal sanitario
tomar conocimiento comple-
mentario al cuadro clínico me-
diante la detección indirecta de
COVID-19 por evaluación de
su respuesta inmune”, explicó
el Dr. Cavalitto a los responsa-
bles de la página “Investiga” de
la UNLP.

Avanzado el desarrollo
científico del test, el grupo tra-
bajó para obtener del sector
privado financiamiento que po-
sibilitara avanzar en la presen-
tación del nuevo producto.

“Conseguimos el apoyo de
Bamboo Biotech SAS y Ali-
mentos Proteicos SRL, quienes
realizaron el aporte de capitales
necesarios para continuar ade-
lante con el proyecto. La aso-
ciación con estas dos empresas
también nos llevó a vincular-
nos con Farmacoop Lta (una
cooperativa farmacéutica) que
adoptó la tecnología desarrolla-
da y es responsable de la pro-
ducción de los test”, describió
el responsable del equipo.

Los insumos, como ocurre
con la mayoría de los produc-
tos farmacéuticos, eran impor-
tados, lo que planteaba otro es-
collo serio. Pero los investiga-
dores buscaron alternativas y
consiguieron finalmente reem-
plazar tres de los insumos prin-
cipales por productos locales.
Se trata del casete de plástico
que contiene el test, las nano-
partículas de oro que le dan el
color a las líneas de testeo y

permiten la identificación de la
reacción positiva o negativa y
el antígeno (una proteína re-
combinante del virus SARS-
CoV2 que es reconocida por
los anticuerpos generados por
una persona infectada).

En el caso de las nanopartí-
culas aludidas, necesarias para
visualizar las líneas en el test,
el desarrollo corrió por cuenta
del grupo del INIFTA, también
perteneciente a la UNLP y el
CONICET.

Después de varios meses
de intenso trabajo, el CINDEFI
completó la fase de desarrollo
y transferencia de la tecnología
a Farmacoop Lta, que ya se en-
cuentra produciendo los test,
por lo que en pocos días es-
tarán disponibles para su co-
mercialización bajo el nombre
de “FarmaCov Test”.

Si bien este tipo de test ya
existía e incluso se venía utili-
zando en el país, en todos los
casos se trataba de productos
importados. El nuevo dispositi-
vo desarrollado en los laborato-
rios locales tendrá un costo cer-
cano a los cinco dólares, un va-
lor sensiblemente menor en

comparación con los productos
existentes hoy en el mercado.

¿CÓMO FUNCIONA?

El Doctor Gastón Ortiz, In-
vestigador de CONICET y Pro-
fesor del Instituto de Biotecno-
logía de la Universidad Nacio-
nal de Hurlingham brindó preci-
siones respecto del funciona-
miento del flamante dispositivo.

“El principio de este tipo
de herramienta se basa en la
detección cualitativa de los dos
principales tipos de anticuerpos
que se desarrollan al contraer
COVID-19, uno de ellos es de
respuesta temprana IgM y otro
de respuesta tardía IgG”, des-
cribió.

La detección de estos anti-
cuerpos, mencionó luego, se
realiza mediante la toma de una
gota de sangre obtenida por
punción digital, con un pe-

queño pinchazo en el dedo tal
como se practican de rutina las
personas diabéticas. Luego, la
gota de sangre se coloca en un
dispositivo plástico casete que
contiene en su interior una tira
reactiva. A continuación, se a-
diciona una gota de un reactivo
químico, que permite identifi-
car la presencia de estos anti-
cuerpos mediante la aparición
de una o dos líneas de color en
la tira reactiva, que son fácil-
mente visibles en una pequeña
ventana que posee el casete.

“Si en la ventana se obser-
van dos líneas de color, enton-
ces el resultado será positivo;
en cambio, sí solo se observa u-
na única línea de color, el re-
sultado será negativo. El tiem-
po de análisis del este ensayo
es de aproximadamente 5 a 10
minutos con un valor predicti-
vo positivo del 94%”, afirmó
Ortiz.

Funciona como los test de embarazo y en 5
minutos permite saber si la persona está o estuvo
infectada. Es un logro de científicos de la UNLP.
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ción que les corresponda), de-
tallando en sus declaraciones
juradas de Ingresos Brutos cuál
es el monto imponible que es-
tará exento.

Por su parte, quienes ya ten-
gan presentadas las declaracio-
nes juradas correspondientes a
los meses de 2020 incluidos en
el período de exención parcial,
deberán rectificar las mismas y
modificarlas aplicándoles el be-
neficio respectivo.

Dentro de las más de 200
actividades alcanzadas por la
medida, se encuentra el cultivo
de plantas y flores; la fabrica-
ción de instrumentos musicales;
construcción, instalaciones de e-
lectricidad, gas, carpintería, pin-
tura, etc.; lavaderos de vehícu-
los; venta de indumentaria, li-
bros, óptica, calzado, muebles,
electrodomésticos, relojería y o-
tros productos.

También los servicios de

transporte; inmobiliarios; profe-
sionales; alojamiento; gastro-
nomía; turismo; alquiler de di-
versos artículos; edición de li-
bros y publicaciones; produc-
ción audiovisual; desarrollo de
software; guarderías; jardines;
enseñanza; deporte; recreación;
entretenimiento; espectáculos;
peluquerías; y estéticas.

Para acceder a la exención
parcial, entre otros requisitos,
los contribuyentes deberán es-
tar inscriptos en el "Programa
Buenos Aires ActiBA" del Mi-
nisterio de Producción, Ciencia
e Innovación Tecnológica bo-
naerense.
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Cambios en el management de YPF

La Agencia de Recauda-
ción de la provincia de Buenos
Aires (ARBA) instrumentó la
exención de hasta un 50% en el
pago del Impuesto sobre los In-
gresos Brutos con el objetivo
de acompañar a los contribu-
yentes más perjudicados por la
pandemia. La resolución abar-
ca a operaciones devengadas
entre el 1º de julio y el 31 de
diciembre de 2020 y se extien-
de a un conjunto de 206 activi-
dades económicas.

“Somos conscientes de la
situación complicada que están
atravesando muchos contribu-
yentes, pero vamos a salir ade-
lante con trabajo, solidaridad y

un Estado presente”, expuso el
gobernador Axel Kicillof al
presentar la medida.

El mandatario mencionó
que la exención alcanza el 50%
en el caso de microempresas,
comercios, pymes y pequeños
contribuyentes, entre ellos nego-
cios de productos no esenciales
y rubros como turismo, cultura,
gastronomía y deporte. En el ca-
so de empresas más grandes, el
beneficio será del 15%.

De acuerdo a la resolución
de ARBA publicada el martes
en el Boletín Oficial de la pro-
vincia de Buenos Aires, y re-
glamenta el Decreto 1252/2020
que estableció la exención par-

cial en Ingresos Brutos, los
contribuyentes tienen que in-
gresar a arba.gob.ar para verifi-
car si se encuentran alcanzados
por la medida.

Ya en la web del organismo,
deben acceder a la solapa "Con-
tribuyentes", seleccionar "Ingre-
sos Brutos", luego "Consultas" y
"Beneficio Decreto 1252/2020".
Una vez digitada la CUIT y cla-
ve fiscal, el sistema les confir-
mará si cumplen las condiciones
para recibir la exención.

En caso de que estén alcan-
zados por la medida, serán los
propios contribuyentes quienes
aplicarán el beneficio (en fun-
ción del porcentaje de la exen-

Exención en Ingresos Brutos para sectores afectados
por el aislamiento durante la pandemia

En el marco de un proceso
de ordenamiento iniciado en
2020, la compañía YPF anun-
ció cambios en su equipo ge-
rencial. Dichos movimientos,
se informó, obedecen al objeti-
vo de afianzar un alineamiento
estratégico con soporte en la
innovación y la tecnología.

Entre los cambios decidi-
dos, se confirmó que Fernando
Giliberti, quien venía desem-
peñándose como vicepresiden-

te de Supply Chain, tomará a su
cargo la vicepresidencia de
Proyectos Espciales, reportan-
do a la vicepresidencia de Ser-
vicio. Su principal misión será
la puesta en valor y optimiza-
ción de activos y operaciones
de la compañía.

Por su parte, Walter Actis a-
sumirá responsabilidad como
Gerente de Supply Chain, repor-
tando a la vicepresidencia de
Servicios con el desafío de man-

tener y profundizar las optimiza-
ciones logradas durante 2020, a-
fianzar el modelo operativo de
Supply Chain y focalizarse en el
desarrollo sustentable de prove-
edores. En ese marco se creó a-
demás la gerencia de Desarrollo
Sustentable de Proveedores.

Finalmente, Diego Pando a-
sumirá la gerencia general de A-
ESA, con el objetivo de alinear a
la compañía a los objetivos es-
tratégicos de YPF.

Adelanto en el salario de petroleros
SUPeH Ensenada informó

que la Federación SUPeH a-
cordó con la empresa YPF y la
CEPERA (cámara que nuclea a
emprendimientos) el adelanto
para el mes de enero de la se-
gunda cuota de sumas no remu-

nerativas.
A través de un comunica-

do, el gremio estableció que el
acuerdo contempla puntual-
mente que la segunda cuota de
las sumas no remunerativas
que debían abonarse con el

sueldo de febrero (y cobrarse
los primeros días de marzo), se
adelante para liquidarse con los
haberes de enero, que los traba-
jadores percibirán en los pri-
meros días de febrero.
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EL CARMEN

Muerte en pelea callejera
Un hombre de 58 años fue

asesinado por otro como conse-
cuencia de una pelea callejera
que tuvo lugar el último martes
en la zona de 34 y 129 del ba-
rrio El Carmen.

Si bien los primeros trascen-

didos indicaban que la víctima
había sido atacada con un ‘fie-
rro’, fuentes oficiales revelaban
al cierre de esta edición que los
testigos hablaron de una pelea
‘de puños y patadas’. Sin embar-
go, se esperaba el resultado final

de la autopsia para determinar
los causales de la muerte.

Ambas personas, surge de
las primeros datos reunidos por
los investigadores, se encontra-
ban en el momento de la pelea
en estado de ebriedad. No sería

ésta la primera vez en que se
enfrentaban.

“Cuentan algunos vecinos
que cuando la víctima se en-
contraba inconsciente, el agre-
sor intentaba realizarle manio-

bras de reanimación”, estable-
cieron fuentes consultadas.

Pocos minutos después de
ocurrido el hecho, el implicado
fue detenido y trasladado a la
DDI con sede en 61 entre 12 y

13 de La Plata, a la espera de la
primera indagatoria. El hecho
es investigado por el fiscal pla-
tense en turno Álvaro Garganta
de la UFI 11 del departamento
judicial La Plata.

BOMBEROS PRESENTÓ ESTADÍSTICAS RELACIONADAS CON EL AÑO QUE PASÓ

Más de seiscientas
emergencias en 2020

A lo largo de 2020, el
cuerpo activo de los Bombe-
ros Voluntarios berissenses
cumplió con 606 servicios.
Los datos se desprenden de
las estadísticas que arroja el
denominado Sistema RUBA,
las que también marcan que
las intervenciones se dividie-
ron en 400 incendios de diver-
sas características (viviendas,
forestales, industriales, vehi-
culares y otros), 120 servicios
especiales (desinfecciones,
prevenciones, colaboraciones
especiales, etc.), 55 rescates
de personas y animales, 22 ac-
cidentes con personas atrapa-
das, 6 emergencias con mate-
riales peligrosos y 3 emergen-
cias generales por situaciones
meteorológicas.

El año recientemente con-
cluido para los Bomberos
también fue testigo de una im-
portante inversión en equipa-
miento de protección para cui-
dar la salud de personal y vo-
luntarios frente a la amenaza
del COVID-19.

Tras hacer público el in-

forme, las autoridades de la
institución volvieron a agra-
decer a los socios, destacando
que con su aporte permanente
fueron vitales para llevar ade-
lante cada intervención, así
como para mantener móviles,
instalaciones y equipamiento
al 100 % de operatividad.

Teme por su vida y la de sus hijos

Un hombre de 38 años
domiciliado en la zona de 19
entre 162 y 163 fue denun-
ciado en reiteradas veces por
su ex-pareja por hechos de
violencia. En el último ata-
que, que quedó registrado en
un video que ya forma parte
de la causa, se lo observa
golpear a la mujer violenta-
mente en la zona de Altos
Los Talas.

Conforme a lo expuesto
por la denunciante, una mujer
de 37 años, el sujeto ya tiene
cinco causas, las más antiguas
de 2018. Las mismas siguen
su curso bajo actuaciones de la
UFI 13 y el Juzgado de Ga-

rantías 1.
“Se llama Leonardo Tor-

ge y estamos separados desde
noviembre, tras cuatro años
de relación. Tiene una restric-
ción perimetral, pero sigue
pasando por mi casa, por mi
trabajo y me amenaza con
matarme”, planteó desespera-
da la víctima. “A mediados de
diciembre pasado me obligó a
subirme a su moto y luego de
llevarme con mucha veloci-
dad y pasando en rojo todos
los semáforos, frenó en la pla-
za de Altos Los Talas y me

golpeó violentamente. Tene-
mos un video que prueba eso
y que ya está en la fiscalía”, a-
gregó.

A la vez, aseguró que sus
hijos de 10, 12 y 17 también
son víctimas de su ex-pareja.
“Les abrió el gas a mis hijos
cuando yo estaba trabajando
y cada vez que los cruza por
la calle les frena el auto y los
intimida”, declaró, suplican-
do que la Justicia la ampare
mientras experimenta un te-
rrible temor por su vida y la
de sus hijos.

Una joven mujer pide
a la Justicia que la
ampare luego de
sufrir varios ataques
violentos de su
ex-pareja.
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Estrella de Berisso marcó la
vida de varias generaciones de
familias de la ciudad a través de
su actividad social, deportiva y
cultural. Los antecedentes histó-
ricos ligan su nacimiento a un
grupo de trabajadores del fri-
gorífico Swift, que por el año
1900 comenzaron de manera in-
formal a reunirse y disputar par-
tidos de fútbol. Con la llegada
del carnaval, conformaron una
murga que llevó el nombre de
“Estrella”. Así asomaba ‘la Ce-
bra’ a la historia de la ciudad.

Llegado el año 1906, aque-
llos trabajadores futbolistas
soñaron con conformar un club
amateur, hecho que finalmente
quedaría materializado el 20 de
enero de 1921. En la iniciativa
estaban representados integran-
tes de cinco equipos de barrio:
Viuda de Wilde, Independiente
de Berisso, el 43 de Berisso, De-
portivo Berisso y Defensores de
Berisso, los que conformaron la
identidad primera del Club Atlé-
tico Estrella de Berisso.

Incierto es el por qué de sus
colores. Una versión romántica

a la que hace alusión su actual
presidente, Carlos Crisci, indica
que el blanco y negro estaría da-
do por la síntesis de los contex-
tos políticos y sociales de sus in-
tegrantes, en su mayoría inmi-
grantes que llegaban huyendo
de la guerra. Esos escenarios de
hambre, guerra y tristeza que-
darían sintetizados en el color
negro. Como antítesis llegar a
un país buscando paz y trabajo
se reflejarían en el color blanco.
Otra versión, algo más munda-
na, liga los colores elegidos al
modelo de la Juventus de Italia,
también denominada ‘la cebra’.

El club está afiliado a la Li-
ga Amateur Platense de Fútbol,
en la que detenta el privilegio de
ser la entidad con más títulos
hasta el presente. Al día de hoy,
el albinegro lleva ganados 20
campeonatos oficiales y repre-
sentó a la Liga en innumerables
torneos del Interior. Es además
el equipo amateur de la zona
que más cerca estuvo de llegar a
la primera división del fútbol de
AFA, cuando en 1971 perdió u-
na final que lo hubiera clasifica-

do al campeonato Nacional, que
enfrentaba en su antiguo forma-
to a equipos del interior del país
con los directamente afiliados a
AFA de la Primera División.

A lo largo de su vida institu-
cional, el club alojó diferentes
disciplinas, como básquet mas-
culino y femenino (fue pionero
al incorporarlo en 2002), vóley,
handball, taekwon-do y activi-
dades aeróbicas y de gimnasio.

LECTURA Y MÁS

A la par que se desarrolló en
el plano deportivo, la institución
creció en su faceta cultural. La
biblioteca popular Pestalozzi
fue referencia obligada para
muchísimos berissenses que es-
tudiaban, fuera en primaria, co-
mo en secundaria o en la univer-
sidad.

Además, escuelas y jardines
de la región supieron de sus nu-
tridos estantes en el marco de vi-
sitas guiadas. No sólo se trata de
fomentar la lectura: la biblioteca
también se ofrece como espacio
ideal para la realización de tra-

bajos y el desarrollo de activida-
des pedagógicas. De hecho, la
Pestalozzi aloja la única ‘bebe-
teca’ de la ciudad, cuya misión
es la de vincular a los más chi-
quitos con la experiencia litera-
ria.

Por años y hasta la irrupción
de la pandemia, tuvieron lugar
en la biblioteca numerosos en-
cuentros culturales y de poesía y
certámenes literarios y talleres,
entre los que se destaca uno de
periodismo, que permitió la for-
mación de varios jóvenes, hoy
en actividad. Para el dictado de
dicho taller se cuenta con un es-
tudio de radio preparado para e-
mitir en cuanto llegue la autori-
zación de las autoridades com-
petentes en el tema.

Otra actividad que distingue
a la institución de 8 y 163 es el
encuentro “Voces en el Parque,
por los derechos de todas y to-
dos”, que en los últimos años
reunieron a varias familias que
en encuentros periódicos dieron
cuenta de manifestaciones artís-
ticas y culturales.

EL SIGLO EN PANDEMIA

La anhelada celebración del
Centenario llegó en plena pan-
demia. El que pasó y el que ini-
cia, son años atípicos, que obli-
gan a redefinir una y varias ve-
ces los planes.

Si bien en el último año se
resintió el nivel de ingresos por
cuotas societarias, la institución
no se rindió y siguió adelante
con la ejecución de obras en los
diferentes predios con los que
actualmente cuenta. Se pudo así
avanzar tanto en el predio en el
que se encuentra su cancha de
once, como en el polideportivo
de calle 8 y en la cancha de fút-
bol infantil.

DUEÑOS

El martes a la noche, espe-
rando la llegada de la cero hora
del aniversario, quedó inaugura-
do en el predio de fútbol infantil
de la institución un nuevo buffet
y parrilla. Bajo un estricto proto-
colo, además, se levantaron las
copas por la cesión definitiva de
las tierras en las que se encuentra
la cancha. Al secretario de Rela-
ciones con la Comunidad del
municipio, Aníbal Fernández, le
tocó efectuar la entrega de la do-
cumentación que establece que
las tierras de 8 y 169, donde se u-
bica el estadio José Manuel
“Chiche” Vicente, son finalmen-
te de Estrella, cumpliendo un an-
helo de años.

Al acto se sumó también la
concejal Mariela Méndez, autora
del proyecto que establece la
nueva titularidad de las tierras, i-
niciativa que fuera oportuna-
mente aprobada en el Concejo
Deliberante con el apoyo de to-
das las bancadas. También dijo
presente el concejal Pablo Swar,
quien colaboró con la finaliza-
ción de la obra del buffet.

ESTO RECIÉN EMPIEZA

Entre las actividades progra-
madas para celebrar los 100 años
de la institución se colocará un
cartel que haga visible el hito y
se realizarán actividades con
quienes ocuparon en diversos
períodos la presidencia de la en-

EL CLUB ESTRELLA YA ES CENTENARIO

Cien años de brillo en el firmamento

Una formación del Estrella de 1921.
De pie: Carriquiri, Lezza, Galeano, Cassera, Bertoldi, Galeano y Elizondo. Abajo: Rodríguez, Galeano, Rodrí -
guez, Galeano y Galeano. Del plantel campeón también formaban parte Bardi, Guruciaga y Botes.

1926 La familia de Estrella se reúne en Isla Paulino

1958 Biblioteca Pestalozzi - Bubich, Jorge Lulis, E. López
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tidad. Este jueves, además, habrá
una misa en la parroquia Nuestra
Señora de Loreto para recordar a
dirigentes y socios fallecidos.

Cuando la pandemia lo per-
mita, se disputará un Torneo de
Fútbol Infantil y en el Polidepor-
tivo habrá un encuentro de bás-
quet con los clubes de la ciudad
que llevará el nombre “Centena-
rio de Estrella”.

También habrá eventos para
distinguir a los dirigentes y figu-
ras destacadas y a ex-técnicos
campeones y se espera la confir-
mación del hipódromo donde se
correrá, de obtener la afirmativa,
el Gran Premio por el Centenario
de Estrella.

En cuanto a obras, figuran
como objetivos los de terminar
los baños de fútbol infantil, a-
vanzar en la reparación del techo
del Polideportivo, pintar y cam-
biar el alambrado de la cancha de
11. También se espera el mo-
mento indicado para retomar de-
finitivamente las actividades y
sumar otras, como handball y ci-
clismo.

CARAVANA DE HINCHAS

Al atardecer de este miérco-
les, cobró vida la denominada
“Caravana del hincha de la Ce-

bra”. La convocatoria nació de
hinchas como Daniel Jiménez y
unió a ‘la banda de José’ y segui-
dores del albinegro en la zona de
Avenida Río de Janeiro y calle
Nueva York. La caravana partió
del predio de Génova y 163 y fi-
nalizó con bocinazos y un fuerte
aplauso en el playón Carlos Ca-
jade del Centro Cívico.

UNA HISTORIA 
Y MUCHAS

La historia del ‘decano’ lo-
cal tiene mucho que ver con la de
varias familias berissenses. Por
eso, en los últimos días se multi-
plicaron en redes sociales las
manifestaciones de alegría por el
Centenario, así como los relatos
emocionados de historias parti-
culares con las que muchos otros
pueden identificarse. Tal es el
caso de un relato que hizo públi-
co Marcelo Vicente, que se
transcribe a continuación:

“La pelota se hace luna... pa-
ra estar cerca de Estrella. Hoy
Berisso celebra los 100 años de
su hijo pródigo: Estrella de Be-
risso. Podría citar sus logros de-
portivos, sus destacados jugado-
res, su historia... Hoy me quedo
con su historia de 100 años en

mis 57 años de vida, porque sin
Estrella… yo no tendría vida.

Con sus 15/16 años, mi pa-
dre salía de su casa en el barrio
del Puente Roma y recorría la ca-
lle Río de Janeiro para ir a entre-
nar con la primera de Estrella.
Antes de llegar a ‘la pasarela’
cruzaba la calle Londres. Allí
vivía mi madre.

Ese trayecto dio origen a mi
familia. El club, el fútbol, el a-
mor adolescente... todo giraba al-
rededor de Estrella.

Mi padre fue jugador, direc-
tor técnico y presidente del
club... En las tres versiones fue
campeón. Mi padre se casó con
Estrella; así era el nombre de mi
madre.

Crecimos ‘a la vuelta del
salón’ y a dos cuadras de la can-
cha. Mi familia es de Estrella,
mis mejores amigos son de Es-
trella, mi barrio es de Estrella, mi
casa era Estrella... mi madre era
Estrella... Razones inentendibles
que sólo se comprenden desde
un corazón estrujado por la nos-
talgia. Razones incomprensibles
para quien olvidó su corazón de
niño. Ese niño que lloró descon-
soladamente en 1971 cuando ca-
si jugábamos en la primera divi-
sión del Torneo Nacional de A-
FA de la mano de Oscar Barroso
(el mejor DT en la historia de la
Liga) o festejó cuando el ‘Flaco’
Culteras no paraba de ‘perforar’
las redes del aro de básquet con-
tra Estudiantes o Gimnasia.

La historia del Club está
marcada en nuestra vida fami-
liar. Mi padre volvió al club co-
mo presidente para que Estrella
de Berisso tenga nuevamente su
estadio. El miércoles 20/1/21 la
‘Cebra’ cumple 100 años... El
21/1/21 se cumplen 17 años de la
partida de mi padre al cielo.

Estrella tiene su estadio, su
historia cargada de gloria, su i-
lustre biblioteca, su gente. Estre-
lla tiene un lugar preponderante
en el fútbol amateur regional y
en la comunidad berissense. ¡Sa-
lud ‘Cebra’ de mi vida! Y felici-
dades a todo el pueblo de Estre-
lla de Berisso. ¡Gracias a todos
los que forjaron su historia de
grandeza!”

Las imágenes históricas son
parte del patrimonio de la Aso-
ciación Museo 1871 de Berisso

El Estrella de Berisso que yo recuerdo
Por Aníbal Guaraglia

Al cumplirse cien años de la
fundación oficial del querido
club Estrella de Berisso, deseo y
necesito hacer un humilde ho-
menaje a la institución y para e-
llo decidí volcar en palabras lo
referido a mi relación con la en-
tidad, especialmente los pasajes
que viví en mi niñez y adoles-
cencia temprana. Para ello no
tengo otra alternativa que recu-
rrir a mi memoria, por lo tanto
estoy seguro de que voy a come-
ter errores y a caer en omisiones
importantes. Mi recuerdo sin
duda será arbitrario, incompleto
y sesgado; pido disculpas de an-
temano por ello.

LA CANCHA ESTRELLA

La cancha Estrella, así la co-
nocíamos los chicos del barrio,
la preposición “de” se había per-
dido vaya uno a saber donde y
cuando, pero ahí estaba a la vera
de la calle Génova entre Haba-
na, Domingo Leveratto y Asun-
ción.

Era una cancha ancha y cor-
ta. Cualquier día de la semana,
menos los sábados en que Estre-
lla jugaba de local, o los domin-
gos a la mañana en que jugaba
la cuarta, no teníamos más que
trepar la pared que daba a la Gé-
nova o colarnos por algún espa-
cio entre las chapas que daban a

la calle Habana, para ingresar en
aquel terreno que nos parecía in-
menso.

Generalmente con pulóve-
res o alguna otra prenda impro-
visábamos arcos en algún sector
de la cancha, que habíamos ele-
gido de acuerdo a la cantidad de
chicos que íbamos a jugar y allí
disputábamos formidables parti-
dos de seis contra seis, cinco
contra cinco o a veces, si el nú-
mero de jugadores era impar, al-
guno de los equipos tenía que
jugar con uno de menos hasta
que llegara otro chico.

Jugábamos generalmente
con algún futbol viejo, duro y
pesado, al cual, de ser necesario,
previamente inflábamos con un
pico y un inflador de bicicletas.
Otras veces jugábamos con una
pelota de goma pulpo o dinami-
ta que siempre terminaban pi-
chadas al cabo de no más de dos
o tres partidos, según la suerte
de la pelota.

También solíamos jugar
campeonatos de penales en los
enormes arcos de la cancha, en
parejas o uno contra uno.

A veces alquilaban la can-
cha choferes de las líneas de mi-
cros 2 o 14 o trabajadores de la
hilandería por ejemplo. Enton-
ces yo me sentaba a mirar el
partido sobre el borde de la pa-
red de la Génova con la esperan-
za de que alguno se lesionara o
cansara y a la espera de escu-

char el tan deseado… “¿Querés
entrar pibe?”.

Muy de vez en cuando, al-
guno de los “cancheros” de tur-
no nos echaba de la cancha, con
la excusa de que “pelábamos” el
césped, pero al día siguiente
volvíamos como si nada hubiese
pasado. Horas y horas de nues-
tra infancia las pasábamos allí
gritando goles y trenzándonos
en discusiones y peleas mo-
mentáneas que se olvidaban rá-
pidamente. Después, sucios y
transpirados, regresábamos a
nuestras casas cansados, algu-
nos más felices que otros, según
la suerte que hubiese corrido el
equipo que integrábamos ese
día.

Entre los chicos y mucha-
chos de entonces recuerdo a
Martín Llompart, su hermano, al
que apodábamos “Bicho”, Billy
y Coco Osman, Oscar Nowak,
Abel Hancevich, Tito y Lalo
Reichman, el cabezón Gurucia-
ga, los tres hermanos ‘pajarito’,
el ‘ruso’ y Norberto Biacchi,
Quique Saldaña, Reynaldo No-
wak, Daniel Biffaretti, Cacho
Pardo, Carlitos “Pachula” Mi-
selme, Emilio Bruzzone, Colibrí
Zeballos (más chico que noso-
tros, pero vivía frente a la can-
cha), Robertito Nowak, Cam-
postrini, Renato Roselli y Wal-
ter Galeano, entre otros que es-
capan a mi memoria.

Continúa en pag.12
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EL BÁSQUET DE ESTRELLA

Es poco lo que recuerdo del
básquet de Estrella, pero sí me
quedó grabada la sonada hazaña
que protagonizaron los mucha-
chos que en cierta oportunidad
derrotaron nada más y nada me-
nos que a Gimnasia y Esgrima
de La Plata. Lo de hazaña no
queda grande porque en aquel
tiempo, el equipo de Gimnasia
estaba conformado por jugado-
res profesionales, mientras que
los muchachos de Estrella juga-
ban solo por amor a la camiseta.
De los que me acuerdo y otros
que sumé con la ayuda de ami-
gos, figuran Kelly, Cultreras,
Valente, Gatti, Szakaliski, Desi-
mone, Romero, Bolatti, Piacen-
te y Biaggiola. El técnico era
Mario Cassen.

Otros muchachos ligados a
la actividad en aquel tiempo e-
ran Jorge Meira, Claudio Czetir-
ko, Omar Soliani, Hugo y Tito
Lopez, Leiva, Palucas, Lalo
Espósito, Tati Benitez, Reynal-
do Biaggiola (el ‘mono’), Dip y
Tito Onofri, entre otros.

Recuerdo que también
solían disputarse grandes parti-
das de naipes por dinero en el
buffet, que más de una vez solía
interrumpir la llegada de la po-
licía y daban tema luego para
anécdotas jocosas y fugas in-
tempestivas.

EL HANDBALL 
DE ESTRELLA

Probablemente es una de las
actividades menos conocidas
del club, pero aproximadamente
entre los años 1972 y 1977, Es-
trella supo tener un equipo muy

competitivo de handball que
logró varios campeonatos a ni-
vel regional, compitiendo contra
equipos de Berisso, Ensenada y
City Bell. Incluso llegó a derro-
tar en encuentros amistosos a
fuertes equipos de entonces, co-
mo por ejemplo Estudiantes de
la Plata que jugaba en una liga
superior.

Algunos de los jugadores li-
gados a la actividad, de la que
yo también participaba, eran
Darío González, Norberto Meri-
no, Gustavo Massi (el Yeti),
Raul Yelpo, Marcelo Rametta,
Miguel Pujol, Darío Robuschi,
Ángel Celi, Tomás Villarreal,
Quique Saldaña, Tino Valente,
Claudio Di Giovambattista
(‘grillo’), Víctor Matzkevich,
Norberto Leoncini, José Luis
Gomez, Pedro Capotosto y José
Di Clemente (‘Papo’), entre o-
tros que escapan a mi memoria.

LA BIBLIOTECA 
PESTALOZZI

Otra de las formas en que
me vinculé con el club fue por
medio de la biblioteca Pestaloz-
zi (perteneciente al club y fun-
dada en 1935 por Romualdo Re-
surrección Rocha) que en aquel
tiempo de mi niñez estaba aten-
dida y dirigida por el inefable
Don Jorge Lulis, inmigrante
griego, culto y autodidacta que
usaba unos lentes con cristales
extremadamente gruesos, espe-
cialmente en uno de sus ojos y
que hacía que este pareciera más
grande que el otro.

Recuerdo especialmente dos
de los textos que me recomendó
leer, Espartaco y Tarás Bulba,
libros que disfruté mucho en a-
quellos tiempos. Añoro sus con-
versaciones que me permitían

viajar por el mundo sin mover-
me de Berisso. Don Jorge había
sido criado por un tío que si mal
no recuerdo era marino y esto le
permitió conocer lugares como
Suecia, Francia y China, entre
otros países. Era un verdadero
placer escuchar a don Jorge, que
sabía de todo. Recuerdo por e-
jemplo que cuando junto a un a-
migo del barrio (Horacio
González) nos convertimos en
sus ayudantes bibliotecarios
solíamos tomar una enciclope-
dia y citar al azar el nombre de
algún personaje histórico o
algún lugar geográfico que figu-
raba allí. Inmediatamente, don
Jorge comentaba por ejemplo
“Aahhh, sí… Kornilov fue un
general ruso que luchó contra
los sovieticos… o Trinacria,
ahh, sí, era el nombre antiguo
con que se conocía a la isla de
Sicilia” y cosas por el estilo.
Gracias a don Jorge y la biblio-
teca Pestalozzi pude acercarme
a excelentes textos y además a-
prender el oficio de biblioteca-
rio, el cual se convirtió luego en
mi profesión antes y después de
haber obtenido mi título.

TARDES ESTRELLADAS

Cada catorce días, los sába-
dos al mediodía almorzaba apu-
rado y a eso de la una media ya
estaba en la “pista” que se en-
contraba detrás de uno de los ar-
cos de la “cancha Estrella” (el
que daba a la calle Asunción).
Yo tendría unos once o doce
años cuando comencé con ese
ritual inquebrantable. Es que ca-
da catorce días, salvo en verano,
Estrella de Berisso jugaba de lo-
cal y si no recuerdo mal a las
dos de la tarde ya empezaba el
partido de reserva. Antes de que

comenzara el partido solíamos
jugar un picadito en la pista,
mientras desde el buffet del
club, Julio Sosa a través de po-
tentes parlantes nos deleitaba
con tangos, a nosotros y a gran
parte de los vecinos del barrio.

Cuando empezaba a jugar la
reserva nos instalábamos detrás
del arco que le tocaba defender
a Quique Perez, un muchacho
petisón que siempre llegaba so-
bre la hora en una moto Siam-
bretta vestido con ropa de ofici-
nista, encaraba derecho hacia
los vestuarios donde se ponía
los pantalones cortos y su infal-
table buzo gris desteñido por el
uso. Quique no era de Berisso,
venía desde algún barrio de La
Plata, era simpático y bonachón,
además de ser un extraordinario
arquero, pese a su juventud y
baja estatura. En aquellos tiem-
pos solía volar de palo a palo
deslumbrándonos a todos con
sus atajadas. Cuando la pelota
estaba cerca del arco contrario
Quique solía darse vuelta y nos
“mangueaba” semillitas de gira-
sol que le alcanzábamos a través
del tejido de alambre que limita-
ba la cancha. Todos estábamos
orgullosos de acceder a su pedi-
do ya que era nuestro ídolo y
nuestro amigo. Otras veces, si
Estrella iba ganando, nos pedía
que no nos apuráramos en al-
canzar la pelota y lo contrario si
iba perdiendo.

Con el tiempo llegó a la pri-
mera división, donde jugó mu-
chos años, pero ya no volaba, a-
tajaba con la experiencia. Solo
recuerdo alguno de aquellos ju-
gadores de la reserva, casi todos
muchachos que dejaban la vida
por la camiseta albinegra. No so-
lo jugaban al futbol, los he visto
ayudar a marcar la cancha al

“canchero” Loholaberry, pinto-
resco personaje que rengueaba
ostensiblemente y lucía en uno
de sus zapatos una enorme plata-
forma para tratar de compensar
la disparidad de longitud de sus
piernas. Aquellos muchachos a-
maban al club, arreglaban las lu-
ces de la pista y hasta los he visto
cortar el pasto, va mi recuerdo
para Chacarita Berutti, el loco
Silvetti y Miguel Gambardella
entre otros. Un muchacho que no
jugaba pero sí trabajaba mucho
por el club era Horacio Ottavia-
nelli, a quien apodaban ‘el pe-
rro’. Lo recuerdo intentando a-
rreglar las luces que había en la
pista encaramado a varios me-
tros sobre el nivel del piso, y ni
que hablar de Don José Asquieri,
siempre con su triciclo verde con
una especie de gran cajón en el
cual transportaba herramientas y
elementos que usaba para su ofi-
cio de plomero, en cuya tapa
lucía una gran estrella negra.

Asquieri fue varias veces
presidente del club y trabajó in-
cansablemente por la institu-
ción. El gimnasio y cancha de
básquet de la calle 8 lleva su
nombre.

Concluido el partido de re-
serva, cuando empezaba el de
primera división, nos ubicába-
mos entre el paredón y el alam-
brado que daba a la calle Do-
mingo Leveratto (hoy calle 8) y
agarrados al alambre mirábamos
el partido. Alentábamos a Estre-
lla e insultábamos a los árbitros
hasta que aparecía el sargento
Villa que tenía órdenes de desa-
lojarnos, ya que jamás pagába-
mos entrada. Cuando lo veía-
mos acercarse con sus pasos
lentos y pesados saltábamos el
paredón y escapábamos para re-
tornar a los pocos minutos una

vez que el peligro había pasado.
Los equipos que competían

contra Estrella en aquellos tiem-
pos en la Liga Amateur Platense
eran Villa San Carlos, Riachue-
lo, el Fortín, Petirossi, Villa Al-
bino, Porteño, Verónica, Depor-
tivo la Plata y Everton, entre o-
tros. De los jugadores de prime-
ra de entonces, escapan de los
baches de mi memoria, los ar-
queros Barreto y Ferraresi,
Kelly, Oscar Barroso, Stork,
Bordalecu, Pozzi, Marciunas,
Coquete Ojeda, Oviedo, Cano-
ne, Rey, Salinas y Kourtis y
también los directores técnicos
Vicente Alpendista y Del Cid.
Lamentablemente ya he olvida-
do a muchos otros.

Entre las personas que for-
maban parte del ‘paisaje huma-
no’ del entorno del club puedo
mencionar a varios: Tito Birdó,
siempre ensimismado y cami-
nando nervioso alrededor de to-
da la cancha mientras se dispu-
taba el partido; Varani, con su
particular modo de hablar sin
poder pronunciar las erres; Pipa,
siempre con alguna copita enci-
ma; Lango, siempre con un
chiste o un comentario ocurren-
te; Monti, Pedro Wacia, Calce-
rasa (padre e hijo); los hermanos
Carfagna; Nicolás Pilipchuk
(gran colaborador de la bibliote-
ca); Quito Saibene; Chiche Vi-
cente, los hermanos Fábrega;
Trujillo; Enriquito Bala y su pa-
dre José; Pascual Arena y su
tambor (siempre alentando al e-
quipo); el zurdo Bronowski; Pi-
turro Gavrila y Pochi García;
Puzzi; Beto Fuschini; los her-
manos Rudiuk; Iotti; Orlandito
Galosi; el bombero Mijailidis,
Ernesto Desimone (siempre
quejándose de los árbitros) y su
hermano Carlitos (el ‘oveja’).

Viene de pag.11



En los últimos días, se con-
cretó en playa Municipal la ins-
talación de una estructura que
cumplirá con la función de
consultorio médico para prime-
ros auxilios, con un sanitario
incorporado para el personal de
salud y guardavidas. El armado
de la estructura se llevó a cabo
adaptando un contenedor con
la colaboración de la empresa
“Conexiones”. También cola-
boró con la iniciativa la empre-
sa “LH”, que se encargó de
transporta la estructura hasta el
balneario.

Reempadronamiento
de cooperativistas

La Municipalidad dio inicio al reempadronamiento o-
bligatorio de todos los cooperativistas de la ciudad que se
encuentran enmarcados en el programa nacional “Poten-
ciar Trabajo” que incluye a los Programas “Hacemos Fu-
turo y “Salario Social Complementario”. Los beneficia-
rios de dicho programa deben concurrir con el DNI a la
Oficina de Cooperativas que se ubica en Avenida Monte-
video y 2 (Segundo Piso) de 8:00 a 12:00.
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Se realizó un nuevo operativo DetectAr en plaza 17 de Octubre
Durante la mañana de este

miércoles se llevó en plaza 17
de Octubre un nuevo operativo
DetectAr, enmarcado en las
acciones programadas para in-
tentar limitar la expansión del
COVID-19. De la actividad
participaron integrantes de la
Secretaría municipal de Salud,
el Ministerio, Región Sanitaria
XI y organizaciones sociales.
También se sumó el intenden-
te Fabián Cagliardi.

A la realización de hisopa-

dos a vecinos que se acercaron
informando haber experimen-
tado síntomas asociados con la
enfermedad se sumó la tutoría
para que muchos vecinos de la
zona se inscriban en el progra-
ma “Vacunate”. Además, se e-
fectuaron acciones relaciona-
das con la prevención de den-
gue, se aplicaron vacunas para
completar el calendario entre
los más chicos y se vacunó a
las mascotas contra la rabia.

“Con estas campañas en

terreno junto al gobierno pro-
vincial salimos a ver qué está
pasando en los barrios con la
pandemia”, explicó el secreta-
rio de Salud, Santiago Ramí-
rez Borga. “Nos pareció opor-
tuno sumar para los vecinos la
posibilidad de inscribirse en el
plan de vacunación contra el
covid, para cuando las vacu-
nas estén disponibles”, dijo
también.

El funcionario recordó que
a lo largo de 2020 fueron 120

los operativos que se realiza-
ron en la ciudad, manifestando
que la intención es seguir efec-
tuándolos a lo largo de este
año.

A la actividad sanitaria se
sumó la presencia del denomi-
nado ‘camión de la economía
popular’, que a partir de la la-
bor de la UTEP en articulación
con el Estado, vende produc-
tos alimenticios a precios me-
nores a los que habitualmente
ofrece el mercado.

Mesa local para coordinar la vacunación contra el covid
Respondiendo a una pro-

puesta del Ministerio de Salud
provincial, se generará en la
ciudad una Mesa para coordi-
nar a nivel local la vacunación
contra el COVID-19. Según se
estableció, el objetivo de la ini-
ciativa será articular a diferen-
tes sectores involucrados para
optimizar la campaña.

El primer encuentro orien-
tado a dar forma al nuevo espa-

cio contó con la participación
del secretario municipal de Sa-
lud, Santiago Ramírez Borga;
el subsecretario de Acción
Política, Martín Fernández; la
directora Asociada de Región
Sanitaria XI, Graciela Matko-
vic; la delegada de IOMA, E-
dith Sosa; el jefe oficina Local
de PAMI, Daniel Avila, y refe-
rentes de organizaciones socia-
les y gremios, entre otros.

La Federación SUPeH so-
licitó al Ministerio de Trabajo
y Seguridad social de la Na-
ción que evalúe la posibilidad
de incorporar como ‘priorita-
rio’ en el Plan Nacional de
Vacunación al personal de
YPF SA, emprendimientos y
OPESSA.

Fuentes de SUPeH Ense-
nada mencionaron que entre
los argumentos esgrimidos a

la hora de formular el pedido,
se pone de relieve que los ci-
tados trabajadores cumplen un
rol esencial y prioritario, tal
como es el de proveer energía
a lo largo y ancho del país.

“Desde que esta pandemia
se hizo visible los trabajado-
res de YPF, de empresas con-
tratistas y de estaciones de
servicio, han quintuplicado su
tarea. Es por ello que en esta

última épica y trascendental e-
tapa que nos toca enfrentar
debemos estar con todos nues-
tros recursos humanos y técni-
cos disponibles al servicio de
esta causa mayor, distribuyen-
do energía en nuestros yaci-
mientos, destilerías y prove-
yendo combustible en nues-
tras estaciones de servicio”,
fundamentaron desde la orga-
nización gremial.

Piden incluir a trabajadores petroleros en
campaña de vacunación

Instalan consultorio y sanitarios 
en playa Municipal



La salida de Guerrico re-
presenta el primer movimiento
en el plantel concluida la parti-
cipación del Celeste en el tor-
neo Transición. Dado que to-
dos los contratos vencen el 31
de enero, la Comisión Directi-
va que preside Juan Carlos
Tocci enfrentará en los próxi-
mos días la misión de ir perfi-
lando el grupo que representará
a la institución durante la pró-
xima temporada. Por el mo-
mento, el plantel fue licenciado
hasta el 1º de febrero, fecha en
la que los jugadores que renue-
ven su vínculo con el club de-
berán presentarse a entrenar.

SOLO DOS POSITIVOS

El jueves de la semana pa-

sada, el plantel profesional
completo junto al cuerpo técni-
co y trabajadores del área de
fútbol de la Villa se sometieron
a una jornada de testeos PCR,
teniendo en cuenta que en los
días previos se habían confir-
mado los casos positivos de co-

vid del DT Jorge Vivaldo y del
delantero Bryan Schmidt. A-
fortunadamente, en todos los
casos testeados el resultado fue
negativo y tanto Vivaldo como
Schmidt avanzan en su recupe-
ración, por lo que podrían obte-
ner el alta en breve.

Esta semana, el club
Villa San Carlos informó
que el volante Ignacio
Guerrico, cuyo contrato fi-
naliza el 31 del corriente,
no continuará en la institu-
ción, ya que se confirmó
que tendrá la oportunidad
de proseguir con su carrera
en el “Nogometni Klub
Maribor” de Eslovenia.

Desde hace al menos cinco
años, vecinos de la zona de 15
y 165 batallan para poder en
sus domicilios un caudal de a-
gua que les permita enfrentar
las necesidades cotidianas. El
agua llega en cuentagotas, no
llega, o llega en un estado de
potabilidad muy dudosa. Los
reclamos, dirigidos tanto a la
empresa ABSA como a la Mu-
nicipalidad, suman decenas.

“Nuestro problema de baja
presión no se da solamente en
la época de calor. Tiene que ver
con que el caño que pasa por la
vereda de nuestras casas está
obstruido en un 90 por ciento.
Es un caño de fundición de hie-

rro que está tapado por el óxi-
do”, explica un vecino. “El
caño fue reparado por una raja-
dura en mi propia vereda y me
guarde el pedazo que reempla-
zaron (foto). En esa oportuni-
dad la empresa nos dijo que a
la brevedad iban a tener que re-
emplazar o destapar el caño
con una mecha, cosa que du-
rante estos cinco años no ocu-
rrió”, completa. 

La situación fue de mal en
peor hasta que en agosto las ca-
nillas quedaron prácticamente
secas. “En los últimos meses,
desde que empezó el calor, te-
nemos agua solamente durante
dos horas de la madrugada”,

manifiesta el frentista, esperan-
do que el recambio de cañerías
se concrete en breve.

Avanzan a buen ritmo los
trabajos programados, en el
marco del programa “Escuelas
a la obra”, para mejorar el edi-
ficio de la Escuela Primaria N°
2 “Juan Bautista Alberdi”
(Montevideo y 12), en el que
también funcionan el Instituto
Superior de Formación Técnica
(ISFT) 202 y el Centro de Edu-
cación Agraria (CEA) 14.

Las refacciones se efectúan
en cocina, patio, sanitarios de
estudiantes de planta baja y alta,
sanitario de docentes, hall de en-
trada, aulas, laboratorio y facha-
das internas y externas, en don-
de se efectuará un cambio de

persianas de todas las ventanas.
La semana pasada, el inten-

dente Fabián Cagliardi y la pre-
sidente del Consejo Escolar,
Inés García, recorrieron el edi-
ficio para supervisar las obras y

recordaron que los trabajos se
financian con recursos del fon-
do educativo, destacando que
hasta el momento se intervino
en 23 de los 52 edificios esco-
lares con que cuenta el distrito.
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Villero con destino esloveno Mejoras en el edificio de la Escuela 2

Sin agua por un problema que lleva años

Comienza a perfilarse el plantel villero para la
nueva temporada
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DELIA MERCEDES 
NUFRIO
17/1/2021

Moni: Disfrutá de este nuevo viaje y
vola bien alto. 
Víctor Daniel, Alejandra y Tía Aman-
da, Tía Susana y Néstor Nufrio.

Una valiosa biblioteca se asoma a la vereda
La Dirección municipal

de Cultura sacó la Biblioteca
Municipal especializada “Da-
niel Román” a la vereda, con
el fin de dar a conocer el va-
lioso patrimonio con el que
cuenta. Al material que expo-
ne la Biblioteca se suma una
muestra del Taller de Foto-
grafía e Identidad a cargo de
Viviana Orozco e Indalecio
Guasco.

La Biblioteca cuenta con
una colección de 850 volúme-
nes de géneros narrativos, te-
atro y poesía, a la que se su-
man numerosas piezas que
hacen a la historia del distrito.
Si bien por el momento, dado
el contexto de pandemia, no
hay atención al público, las
personas interesadas en hacer
contacto pueden visitar en Fa-
cebook el espacio “culturabe-
risso”.
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* Alquilo 2 piezas, cocina, comedor,
baño. Un garante en blanco. Recibo
de sueldo en blanco, ambos. Agua y
luz incluido. Sin animales. Personas
mayores. 34 N° 5040.
* Alquilo Dúplex, 20 N° 4423 e/166 y
167. Frente Colegio Basiliano, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina comedor, li-
ving, entrada para auto, fondo par-
quizado. Tratar Tel: 15 617 5475
* 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 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

* Regalo gatitos hermosos. 461 7137

Caritas Alegres en La Balandra
En los últimos días, chicos de la copa de leche Caritas Alegres

disfrutaron de una salida recreativa al balneario La Balandra. A
través de su espacio en redes sociales, integrantes de la Unidad
Básica Padre Mugica mencionaron que la actividad contó con la
colaboración del intendente Fabián Cagliardi y el subsecretario de
Relaciones con la Comunidad, Aníbal Fernández. Durante la jor-
nada, los chicos disfrutaron de las diferentes actividades organiza-
das en el parador deportivo montado en la playa y compartieron la
merienda.
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