
FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • RE-2020-71077396-APN-DNDA#MJ
DIRECTOR PROPIETARIO: CARLOS V. DELLE VILLE
AÑO XL • EDICION Nº 1.743 • Semana del 31 de diciembre al 6 de enero de 2021 • Acompaña las ediciones del Diario EL DIA • PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO
Av. Montevideo Nº 1400 • (1923) Berisso • Pcia. de Buenos Aires • Telefax: 461-2621 • E-mail: redaccion@semanarioelmundo.com.ar • Socio activo de ADEPA y APEBAL • Las notas son responsabilidad de los firmantes • Los textos publicitarios son responsabilidad de los anunciantes.

BERISSO RECIBIÓ 450 DOSIS DE LA SPUTNIK V

Comenzó la campaña de
vacunación contra el covid

Se apunta a inmunizar inicialmente a los trabajadores de
salud que se desempeñan en el área de Terapia Intensiva,
tanto en el sector público como el privado. Llegará luego
el turno del resto del personal sanitario y de integrantes 
de otros grupos de riesgo. Para estar inmunizados, quienes
reciban la primera dosis deberán aplicarse la segunda en 
el lapso de los próximos 75 días.
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La Primera. La campaña de vacunación comenzó oficialmente en la ciudad cuando el martes fue vacunada la Dra. Abelis Landaeta, médica del hospital Larrain.



El resultado se conoció pa-
sadas las cuatro de la mañana
de este miércoles, cuando el ta-
blero del recinto marcó que el
proyecto de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo (IVE)
obtenía 38 votos a favor y 32
en contra, con una abstención y
cuatro ausencias.

Para la aprobación, que fue
más holgada de lo esperado,
resultaron determinantes los
votos de los legisladores que
hasta la sesión se habían mos-
trado indecisos -Lucila Crexell,
Oscar Castillo, Stella Olalla,
Edgardo Kueider, Sergio Le-
avy- así como las ausencias de
cuatro senadores ‘celestes’: el
tucumano José Alperovich, en
licencia acusado por violación;
Carlos Menem, internado hace
dos semanas; el puntano Adol-
fo Rodríguez Saá (Frente de
Todos) y María Clara Vega
(Juntos por el Cambio). La
abstención fue del oficialis-
ta jujeño Guillermo Snopek,
quien había votado en contra
en 2018.

En el recinto, la sesión co-
menzó a las cuatro de la tarde
del martes y el clima de tensión
e incertidumbre se mantuvo

durante las doce horas que du-
ró el debate, aunque ya pasadas
las diez de la noche la tenden-
cia en favor del proyecto se
mostraba irreversible.

Los discursos más espera-
dos por las miles de mujeres
que portaron en las calles sus
pañuelos, tanto verdes como
celestes, fueron los de senado-
res que no habían dado indicios
claros acerca de su postura.

“Me di cuenta de que esto
no se trata de mí, de mis creen-
cias o formación, sino que es
algo que le compete a muchas
mujeres. Esta ley no promueve
el aborto, solo les da un marco
seguro para que no mueran en
el intento. Si mi voto hace que
una mujer no muera por abor-
to, entonces lo voy a hacer”,
pronunció del salteño Sergio
Leavy, del Frente de Todos,
quien hace dos años había
votado en contra pero después
de una reunión con el presiden-
te Alberto Fernández dejó
entrever que se encontraba
repensando su voto.

Otra de las pronunciacio-
nes que más se celebró del lado
verde fue la de la neuquina Lu-
cila Crexell (MPN), quien se

abstuvo en la votación de 2018
y en esta oportunidad no había
adelantado su decisión. “No
cambié mis creencias persona-
les, cambié el enfoque en el
cual entiendo que debe ser
abordado”, pronunció la sena-
dora. Lo mismo ocurrió con la
radical Stella Maris Olalla,
quien adelantó que votaría de
forma positiva.

Para que la ley pueda ser
sancionada y evitar que vuelva
a Diputados, los cambios pro-
puestos en su redacción fueron
aceptados y asumidos como un
compromiso.

En este sentido, la presi-
dente de la comisión de la Ban-
ca de la Mujer, Norma Duran-
go, aseguró que se retirará de
dos artículos la palabra “inte-
gral”, sugerencia que había
hecho el oficialista Alberto
Weretilneck, quien condiciona-
ba su apoyo a este cambio.

El Artículo 4 original plan-
teaba la posibilidad de inte-
rrupción del embarazo por fue-
ra de la semana 14 en casos de
violación o “si estuviere en pe-
ligro la vida o la salud integral
de la persona gestante” mien-
tras que el punto 16 establecía
que “no es delito” el aborto
realizado hasta la semana 14 y
que fuera de ese plazo no sería
punible en caso de violación o
“si estuviera en riesgo la salud
integral de la persona gestan-
te”. El eje de la observación,
estaba obviamente en la ampli-
tud del concepto de ‘salud inte-
gral’.

Saldado este punto, y ya
para finalizar el debate, dos
legisladores de cada bloque
político debieron dar un discur-
so de cierre, uno a favor y otro
en contra del proyecto.

Por el lado del oficialismo,
los encargados de hablar fue-

ron el formoseño José Mayans
(en contra) y su compañera de
banca la senadora mendocina
Anabel Fernández Sagasti (a
favor).

“Tienen derecho a que se
les respete la vida. No tienen
voz y es el Estado el responsa-
ble de hacerlo. Para el niño
deseado todo. Para el no desea-
do, ni justicia. Es la pena de
muerte. El Estado no se puede
desentender y decir ‘hacé lo
que quieras, si querés matalo,
si querés no lo mates’", cargó
el senador Mayans.

Sagasti, en cambio, defen-
dió la iniciativa. “Lo más fácil
es mirar para otro lado, pero
los abortos existen, existieron
y van a seguir existiendo. Las
mujeres abortamos. Y algunas
tienen la dicha de poder pagar
un lugar seguro y no ser penali-
zadas”, consignó. 

Desde el bloque Juntos por
el Cambio quienes tomaron la
palabra para exponer sus argu-
mentos fueron el jefe del inter-
bloque opositor, Luis Naide-
noff, y la tucumana Silvia Elías
de Pérez. A favor del proyecto,
el formoseño expresó “es tiem-
po de terminar con esta injus-
ticia”, mientras que Pérez ade-
lantó que la ley se recurrirá
ante la Justicia.

La votación fue presencia-
da desde los palcos por minis-
tros nacionales; el presidente
de la cámara de Diputados,
Sergio Massa; y el diputado
Máximo Kirchner, entre otros.

SOBRE LA LEY

La ley de Interrupción Vo-

luntaria del Embarazo (IVE)
legaliza -y por tanto despenali-
za- y garantiza la gratuidad
del aborto en las primeras 14
semanas de gestación.

Entre los principales pun-
tos del proyecto redactado por
la Secretaria Legal y Técnica
de la Presidencia, Vilma Iba-
rra, se consagra el derecho de
mujeres y personas con otras
identidades de género con
capacidad de gestar a decidir la
interrupción del embarazo,
requerir y acceder a la atención
del aborto, y recibir atención
postaborto en los servicios del
sistema de salud.

Se expresa que este proce-
dimiento estará permitido hasta
la semana catorce inclusive del
proceso gestacional y, fuera de
ese plazo, solo se podrá acce-
der en caso de violación o si
estuviere en peligro la vida o la
salud de la persona gestante.

Sobre los plazos, se indica
que una vez requerido el proce-
dimiento en los sistemas de sa-
lud, las mujeres y personas
gestantes deberían poder acce-
der a éste en los siguientes diez
días. En caso de menores de 13
años, se debe contar con el
consentimiento informado y la
asistencia de al menos uno de
sus progenitores o representan-
te legal mientras que para
adolescentes de entre 13 y 16,
se deberá tener un acompañan-
te o ‘referente afectivo’. A la
vez, el consentimiento de la
persona gestante deberá ser ex-
presado por escrito en la ins-
tancia previa a la realización
del aborto.

En lo que  respecta a la
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Está escrito
En una sesión histórica que fue seguida 
por miles de personas fuera del Congreso y 
por millones desde sus casas, los senadores 
aprobaron el proyecto de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo y el plan 
de los ‘mil días’.



Las vallas que rodearon al
Congreso separaron a mujeres
identificadas con los colores
‘verde’ y ‘celeste’. Son los to-
nos asumidos en sus estandar-
tes por quienes, respectiva-
mente, apoyan o se oponen al
proyecto de la IVE y aguarda-
ban en este caso los resultados
de la histórica sesión. Con la
esperanza de que el veredicto
refleje sus deseos y valores,
varios grupos partieron de la
ciudad para realizar la vigilia
frente al recinto.

“Hicimos la vigilia. Sali-
mos diez compañeres a las
siete de la tarde y estuvimos
hasta que se conoció el resul-
tado. Allí nos encontramos
con otres más y lo vivimos
juntes de una manera muy
emocionante”, relató Ailín
Presutti, integrante de Colec-
tiva Berisso. “Hace 2 años se
creó Colectiva Berisso. Nos
sumamos a militar, debatir y a
ponernos el uniforme del
pañuelo, haciendo interven-
ciones de la ciudad, murales,
jornadas y festivales por este
derecho a decidir”, agregó la
joven.

En el caso de la organiza-
ción feminista Las Juanas,
también identificada con la
lucha por la aprobación del
proyecto, se decidió en este
caso no movilizar, para no po-

ner más difícil la situación en
lo que hace a la pandemia por
el covid. “Estuvimos en con-
tacto durante toda la sesión,
lo fuimos viviendo juntas”,
explicó Daniela Goga, inte-
grante de la organización que
en enero cumple un año.
“Cuando terminó de hablar el
último orador me puse a llorar
porque si bien una tenía la es-
peranza, siempre quedaba la
duda. Todas quebramos en
llanto porque fue algo muy
deseado por las organizacio-
nes. Somos el país 67 que lo
logró, después de 30 años de
lucha”, señaló.

Por su parte, las integran-
tes berissenses de la Campaña
por el Derecho al Aborto Le-
gal, Seguro y Gratuito afirma-
ron que las mujeres que en to-
dos estos años lucharon por la
aprobación de esta ley, final-
mente consiguieron ‘hacer
historia’.

“En la madrugada del 30
de diciembre, el Senado de la
Nación escuchó a la marea
verde en las calles y saldó una
deuda de la democracia”, ex-

pusieron referentes de la orga-
nización, definiendo que este
hito clave para el país y Amé-
rica Latina fue producto ‘de
la lucha y la perseverancia
de nuestras históricas y de las
nuevas generaciones’.

“Ya no más clandestini-
dad, temor, persecución ni la
carga del Código Penal sobre
nuestros cuerpos. A partir de
hoy, las personas con capaci-
dad de gestar en la Argentina
somos un poco más libres y
autónomas. Llegar hasta acá
no fue magia, fue militancia
feminista y compromiso polí-
tico”, aseguraron.

Del mismo modo, advir-
tieron que la sanción de la
Ley es sólo el inicio de una
lucha ‘que no van a poder fre-
nar’. “Ahora, nos toca seguir
peleando en cada hogar, aula,
salita, sanatorio y hospital
hasta que la ley se haga carne
en la realidad de cada ciudad
y de cada barrio”, plantearon.

LA BATALLA JUDICIAL

Por el lado de quienes se

opusieron férreamente a la
aprobación de la Ley estuvie-
ron vecinos de la ciudad iden-
tificados con el Partido Celes-
te, quienes viajaron en un mi-
cro hacia el Congreso el día
anterior a la sesión para hacer
la vigilia y participar del acto
central en el que hubieron
varios oradores relacionados
con la iglesia y otras figuras
públicas.

El secretario general de
dicho Partido, Claudio Ven-
chiarutti, se refirió a la san-
ción y aseguró que ‘sólo se
trata de una batalla perdida’.
“Tenemos que trabajar más
fuerte que nunca por la ba-
talla judicial. Creemos que
hay elementos para hacer
el planteo de inconstitucio-
nalidad y los mismos mé-
dicos pueden hacer lo pro-
pio con la objeción de
conciencia”, manifestó. A la
vez, indicó que en las últimas
horas el Partido Celeste reci-
bió su personería jurídica,
por lo que se presentará como
alternativa en las elecciones
2021.
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objeción de conciencia, uno de
los puntos más debatidos en el
recinto, se aclara que el profe-
sional de salud podrá ejercer
este derecho siempre y cuando
lo sostenga en el ámbito públi-
co y privado y derive a la
paciente a otro profesional en
los tiempos establecidos y sin
dilaciones. De forma similar
establece que los centros de sa-
lud privados o de la seguridad
social que no cuenten con pro-
fesionales a causa de la obje-
ción de conciencia, deberán
derivar a otro lugar que pueda
garantizar la prestación.

En caso de que la salud o la
vida de la persona gestante es-
tén en peligro el personal de
salud no podrá negarse a la
práctica. Tampoco podrán
alegar objeción de conciencia
para negarse a prestar atención
sanitaria postaborto. En caso
de que ello ocurriera, serán
penados con sanciones dis-
ciplinarias, administrativas,
penales y civiles, según corres-
ponda.

Las obras sociales y prepa-
gas deben incorporar la cober-
tura integral y gratuita de la
interrupción voluntaria del em-
barazo, junto con las prestacio-
nes de diagnóstico, medica-
mentos y terapias de apoyo.

Sumado a estos puntos se
recala nuevamente en la
responsabilidad del Estado de
implementar la Ley número
26.150 de Educación Sexual
Integral, estableciendo políti-
cas activas para la promoción y
el fortalecimiento de la salud
sexual y reproductiva de toda
la población.

EL PLAN DE 
LOS MIL DÍAS

Junto con la ley IVE tam-
bién fue aprobado en el recinto
el plan de los mil días, en este
caso con 65 votos positivos. El
mismo establece que el Estado
debe garantizar el acompaña-
miento a la maternidad desde
el embarazo hasta los primeros
años de vida del niño. Se trata
de nueva asignación universal
que consiste en el otorgamien-
to de tres pagos anuales conse-
cutivos por cada niño o niña
menor de 3 años de edad que se
encuentre a cargo de la persona
gestante. Se prevé que este
plan beneficiará a unas 680 mil
mujeres y a 2.100.00 niños de
hasta 3 años y que demandará
una inversión de más de 5.000
millones de pesos anuales.

PEDIDO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD

Tras la sanción de la ley de
aborto legal, legisladores de los
distintos bloques políticos que
votaron en contra del proyecto
adelantaron que acudirán a la
Justicia para impedir su regla-
mentación, argumentando que
se trata de una ley “que viola el
principio de constitucionalidad
y los tratados internacionales a
los que adhiere el país”.

Por su parte, la secretaria
Legal y Técnica de la Nación
y una de las redactoras del
proyecto, Vilma Ibarra, restó
peso a estas declaraciones y
calificó al proyecto, ahora ley,
como “robusto y sólido jurídi-
camente”.

Las verdaderas protagonistas
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Apenas llegadas desde
Moscú, las primeras dosis de la
vacuna Sputnik V se distribu-
yeron esta semana en diferen-
tes puntos del país. En un en-
cuentro que celebraron el pre-
sidente Alberto Fernández y
los gobernadores se fijó el mar-
tes que pasó como día inicial
de una campaña que, conforme
a las proyecciones del gobierno
nacional, debería permitir que
hacia el otoño una buena por-
ción de la población de grupos
de riesgo ya esté vacunada.

En declaraciones, el man-
datario exhibió su satisfacción
por el inicio de la campaña,
aunque recomendó mantener
las medidas preventivas y evi-
tar aglomeraciones, dado que
la pandemia no está para nada
controlada.

El primer cargamento lle-

gado a la Argentina constó de
300 mil vacunas, todas corres-
pondientes a la primera de las
dos dosis que debe aplicarse u-
na persona para estar inmuni-
zada contra el virus. El minis-
tro de Salud, Ginés González
García, explicó que esa segun-
da dosis, en cuya fabricación
ya trabaja Rusia, puede aplicar-
se hasta pasados 75 días de la
aplicación de la primera.

PRIMERO, PERSONAL
DE SALUD 

El martes se puso en mar-
cha la primera etapa del plan
provincial público, gratuito y
optativo de vacunación contra
el Covid-19, destinada a traba-
jadores de la salud del sistema
público y privado.

La logística de abasteci-

miento a los municipios co-
menzó el lunes, y la cantidad
de vacunas entregada en cada
caso fue proporcional al perso-
nal sanitario de cada distrito.
En el caso de Berisso, se reci-
bieron 450 primeras dosis.

Cabe mencionar que los
trabajadores de la salud que
opten por aplicarse la vacuna,
deberán inscribirse en el sitio
www.vacunatepba.gba.gob.ar
para recibir su turno.

ETAPAS 

La primera etapa de la
campaña contempla la vacuna-
ción de hombres y mujeres del
sistema de salud. La segunda
incluirá a trabajadores de la se-
guridad y la educación; perso-
nas mayores de 60 años y a-
quellas de entre 18 y 59 años
que integren grupos de riesgo
por presentar enfermedades
preexistentes. Y aunque con-
forme a las autoridades se prio-
rizará a la población de mayor
vulnerabilidad, la inscripción
estará abierta para todo aquel
que quiera registrarse y recibir
información sobre el plan pro-
vincial de vacunación.

Al inicio de esta semana,
las personas inscriptas para re-
cibir la vacuna eran 315 mil.

Según se informó, el operativo
provincial contará con más de
600 puntos de vacunación en
todo el territorio bonaerense.
En la ciudad, por el momento
sólo funcionará como punto de
aplicación el Hospital Larrain.

Tras recibir el envío inicial
junto al director del Hospital,
Ricardo Baudino, el intendente
Fabián Cagliardi mencionó que
una vez cubierto el personal ci-
tado, se avanzará en la vacuna-
ción del conjunto del personal
del hospital, la Clínica Mosco-
ni y el Instituto Médico Argen-
tino. “Luego seguiremos con
los adultos mayores de 60 años
y personas de riesgo, para fi-
nalmente extender la vacuna-
ción a toda la ciudadanía”, es-

tableció el jefe comunal.
A la vez, adelantó que

cuando lleguen más dosis, en
enero y febrero, se encarará un
fuerte operativo de vacunación
que funcionará en tres estable-
cimientos educativos, con cua-
tro turnos y la participación de
100 personas.

El secretario municipal de
Salud, Santiago Ramírez Bor-
ga, añadió que en el distrito se
trabajará con la aplicación “Va-
cunate” para que los vecinas
vayan inscribiéndose  y se pue-
da establecer un cronograma
de vacunación adaptado a la
necesidad de los diferentes
grupos de riesgo.

Por su parte, el Dr. Baudi-
no observó que los primeros en

ser alcanzados por la campaña
en el Larrain serán médicos,
camilleros, enfermeras y perso-
nal de limpieza. Además, indi-
có que las vacunas se conser-
van en freezers a 18 grados ba-
jo cero y que existe un disposi-
tivo de ‘backup’ por si falla el
primero. Observó también que
se reforzó la vigilancia para
que no haya ningún inconve-
niente en cuanto a la seguridad
y conservación de las dosis.

VACUNADOS 

Abelis Landaeta fue la pri-
mera médica en ser vacunada
en la ciudad y tras recibir su
dosis aseguró que la oportuni-
dad de estar inmunizada le dará
la posibilidad de trabajar más
tranquila. “Vemos luz al final
de camino. Todos vamos a es-
tar un poco más protegidos
cuando tengamos que tener
contacto con la gente”, definió.

Por su parte, el Dr. Juan Jo-
sé Napal, hace 10 años que de-
sempeña tareas en Terapia, ase-
guró luego de recibir la prime-
ra dosis de la Sputnik V que se
trataba de un día ansiado, por
lo que representa la posibilidad
de estar inmunizados tanto pa-
ra el propio equipo de salud co-
mo para los pacientes.

BERISSO RECIBIÓ INICIALMENTE 450 DOSIS

Comenzó la campaña de vacunación contra el covid
Se apunta a inmunizar primero a
los trabajadores de salud que se
desempeñan en el área de Terapia
Intensiva de los sectores público
y privado. Llegará luego el turno
del resto del personal sanitario y
de otros grupos.
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El sector “Adelante Buenos
Aires” del radicalismo provin-
cial llevó adelante este lunes en
Berisso un encuentro de mujeres
radicales que contó con la parti-
cipación de Erica Revilla, candi-
data a vicepresidente  del Comi-
té Provincia en la fórmula que
encabeza Maximiliano Abad.

A la convocatoria se suma-
ron también el intendente de
Brandsen, Daniel Cappelletti,
la diputada Sandra París, el se-
nador Emiliano Reparaz, el di-
putado Diego Rovella, el con-
cejal berissense Matías Nanni
y los ex-intendentes de Quil-
mes y San Vicente, Fernando
Geronés y Mauricio Gómez, a-
demás de concejales y dirigen-

tes de otros distritos.
Jorge Nedela, candidato a

presidente del Comité Berisso
de la UCR por la lista 2015 fue
el encargado de dar la bienve-
nida a los visitantes, manifes-
tando que el sector apuesta a
“un radicalismo con vocación
de poder”, que se propone “go-
bernar nuevamente la Argenti-
na, la provincia y la ciudad”.

La concejal Antonella Villa
Chiodo, candidata a vicepresi-
dente del Comité por la lista
encabezada por Nedela, coinci-
dió en afirmar que el compro-
miso del sector que integra es
“hacer del radicalismo un par-
tido de gobierno”, encolumna-
do en terreno provincial con un

Comité para el que proponen
los nombres de Abad y Revilla.

NEDELA JUNTO A ABAD

Días atrás el ex-intendente
Nedela y candidato a presiden-
te del Comité Berisso de la
UCR por la lista 2015 se había
sumado a un acto encabezado
en Almirante Brown por Maxi-
miliano Abad. De la actividad
participaron otros dirigentes de
la tercera sección electoral co-
mo el ex-vicegobernador Da-
niel Salvador, la diputada San-
dra París, Alejandra Lorden,
Luis Otero y los diputados na-
cionales Miguel Bazze y Se-
bastián Salvador.

A PARTIR DE UNA CONVOCATORIA DE “ADELANTE BUENOS AIRES”

Mujeres radicales compartieron
encuentro en Los Talas

A través de las áreas de
Control Urbano y Seguridad y
junto a la policía, la Municipa-
lidad puso fin a varias fiestas
que se habían convocado para
celebrar la Navidad sin cumplir
con los protocolos vigentes.
Los operativos se generaron a
partir de denuncias anónimas y
en la madrugada del viernes 25
se efectuaron en una finca de
calle 104 en Los Talas, en don-
de se encontraban más de dos-
cientas personas que habían a-
bonado una entrada e incum-
plían con todos los protocolos
sanitarios, y en una vivienda de
25 entre 166 y 167, donde se
desarticulo una fiesta que con-
taba con la con presencia de
más de 70 personas.

Durante la noche siguien-
te, continuaron los operativos,
en este caso para poner fin a o-

tras tres fiestas clandestinas,
cada una de las cuales contaba
con alrededor de trescientos a-
sistentes, en el Centro de Fo-
mento Camoatí, de 153 entre 8
y 9, el Barrio Náutico y Villa
Zula.

Desde la Comuna se recor-
dó que por decreto presidencial
y en pos de proteger la salud
pública, las reuniones sociales

de esta índole están prohibidas
ya que son consideradas uno de
los principales focos de conta-
gios de Covid-19.

Del mismo modo, se advir-
tió que para la celebración del
Año Nuevo se incrementarán
los controles con el objetivo de
prevenir la realización de even-
tos que pongan en peligro la
seguridad de los jóvenes.

Control de fiestas clandestinas

Autoridades municipales a-
cordaron con dirigentes locales
de movimientos sociales avan-
zar en un proyecto para la aper-
tura de una Casa de la Mujer.

El acuerdo fue suscripto
por el intendente Fabián Ca-
gliardi y los referentes de la
Corriente Clasista y Combativa
(CCC), Dora Monti, y del PTP-

PCR en el Frente de Todos, Jo-
sé Caraballo, y establece que
serán trece cooperativistas li-
gados a las organizaciones los
encargados de aportar la mano
de obra.

CCC y PTP-PCR realizarán
también el aporte de los recur-
sos económicos para la refac-
ción del edificio de la ex-Uni-

dad Sanitaria 16 del barrio San
José Obrero (actualmente van-
dalizada), mientras que la Mu-
nicipalidad cederá el espacio en
Comodato. Al mismo tiempo,
el área de Género de la Comuna
elaborará las incumbencias de
dicho espacio, siendo la lucha
contra la violencia de género la
temática más relevante.

Avanza proyecto para la apertura
de una Casa de la Mujer

La actividad contó
con la participación
de Erica Revilla,
candidata a
vicepresidente del
Comité Provincia
en la fórmula que
encabeza Maximiliano
Abad.



Integrantes de la agrupa-
ción “Representación Radi-
cal” y candidatos de la lista
107 de cara a la elección de
autoridades del Comité Beris-
so de la UCR compartieron su
brindis de fin de año con Eri-
ca Revilla, intendente de Ge-
neral Arenales y candidata a
vicepresidente del Comité
Provincia del partido en la
fórmula que encabeza Maxi-
miliano Abad.

En la oportunidad, Revilla
subrayó que la UCR es un par-
tido ‘con vocación de poder’.
“Tenemos que mostrarle a la
gente que las cosas cambiaron,
que el escenario cambió y que
tenemos vocación de poder.
Somos mujeres, hombres y jó-
venes que estamos dispuestos a
poner el pecho a un verdadero
cambio que necesita Argenti-

na”, aseguró.
Por su parte, la candidata a

presidente del Comité Berisso
por la lista 107, la concejal Ma-
riela Méndez, puso el acento en
la necesidad de acercar al afi-
liado local una opción ‘de re-
novación’. “Somos un grupo
diferente y estamos acompaña-
dos por personas que quieren
hacer política en serio, gente
que deja los personalismos de

lado y no está preocupada por
una foto, sino por acompañar al
vecino”, afirmó.

Del encuentro participaron
también la actual vicepresiden-
te de la UCR local, Ana Lara,
el ex-concejal y ex-presidente
partidario José Manuel Mén-
dez, la ex-concejal Julia Jaime,
ex-funcionarios locales del go-
bierno de Cambiemos e invita-
dos especiales como el presi-

dente del PRO en Berisso, Ma-
nuel Simonetti, la concejal y
referente de la Juventud PRO,
Mariela Cincotta, y el dirigente
del partido Unión Berissense
Daniel Del Curto.

EN QUILMES, CON ABAD

También en los últimos dí-
as, referentes de Representa-
ción Radical participaron en
Quilmes de un acto organizado
para acompañar la candidatura
a presidente del Comité Pro-
vincia de Maximiliano Abad.
La comitiva del sector estuvo
integrada por la concejal y can-
didata a presidente del Comité
Berisso, Mariela Méndez, el
candidato a vicepresidente
Dante Julián Angeloni, y un
grupo de jóvenes.
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Representación Radical despidió
el año junto a referente provincial

Acompañando a Papá
Noel, integrantes de la agru-
pación Representación Radi-
cal de la UCR berissense lle-
varon adelante una jornada
de entrega de obsequios a
chicos de distintos barrios de

la ciudad. Las bolsitas navi-
deñas se confeccionaron a
partir del aporte de afiliados
y adherentes y la entrega al-
canzó a chicos del barrio El
Provinciano, y los barrios
Juan B. Justo y Obrero. “Ce-

rramos de esta forma un año
de mucho trabajo para estos
militantes, cuyo objetivo
principal es trabajar con los
que más lo necesitan y llevar
el radicalismo al barrio, espe-
cialmente en estos contextos
tan complejos”, expresaron
representantes del sector.

Actividad navideña

Barrios de Pie entregó
cajas navideñas

La semana pasada, en
las horas previas a la cele-
bración de la Navidad, el
Movimiento Barrios de Pie
repartió cajas navideñas a
vecinos de El Carmen, Villa
Progreso, el barrio José Luis
Cabezas, Villa Nueva, Villa
Paula y San José Obrero.
Las acciones se desarrolla-
ron en articulación con el á-
rea municipal de Desarrollo
Social. “Lamentablemente,

este año fue muy complica-
do debido a la pandemia,
pero logramos contener la
grave situación conforman-
do redes solidarias y comu-
nitarias que permitieron a-
bordar de manera integral
las problemáticas que se
profundizaron con el CO-
VID-19”, expresó en la o-
portunidad Cristian Medina,
referente de Barrios de Pie
en la región.

https://plasticosmunro.com.ar/


Declaraciones juradas virtuales
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Responsables de trece cer-
vecerías artesanales locales re-
cibieron en los últimos días los
certificados que habilitan ofi-
cialmente a los establecimien-
tos como PUPAs (Pequeñas U-
nidades Productoras de Ali-
mentos).

La denominación responde
a una iniciativa generada desde
el Estado para alcanzar con po-
líticas de promoción a los ela-
boradores y productores de ali-
mentos de pequeña escala, que
muchas veces encuentran difí-
cil o imposible cumplir con re-
quisitos como los que establece
el Código Alimentario Argenti-
no, entre ellos los referidos a
cuestiones edilicias.

Esa situación de semi-infor-
malidad hace difícil que su acti-
vidad pueda ser controlada por
los organismos responsables de
los controles bromatológicos y
también impide a los emprendi-
mientos acceder a aportes en
tecnología, asistencia técnica y

conocimiento de la normativa
vigente, para dar garantías de la
aptitud y la seguridad de sus
productos, descartando peligros
como la posible aparición de
Enfermedades Transmitidas por
Alimentos (ETA).

Los certificados fueron en-
tregados en un acto encabezado
por el intendente Fabián Ca-
gliardi, del que también partici-
paron funcionarios del gabinete,
como Roberto Alonso (Produc-
ción), Santiago Ramírez Borga
(Salud), Gabriela Di Lorenzo
(Comercio), y el jefe del depar-
tamento municipal de Seguridad
Alimentaria, Cristian Adriani
(Seguridad Alimentaria).

Junto a la certificación, cada
productor recibió un informe
detallado en el que figuran ítems
que deben mejorarse en cada ca-
so, con el fin de alcanzar un pro-
ducto de óptima calidad.

Por otra parte, desde el go-
bierno comunal se mencionó
que se trabajará en pos de brin-

dar ayuda para mejorar las insta-
laciones de los establecimientos
así como la organización de las
ferias en espacios públicos. El
objetivo, indicaron referentes
del gobierno comunal, es afian-
zar la relación con los consumi-
dores de este tipo de emprendi-
mientos, teniendo en cuenta que
se trata de productos con agre-
gado de valor en la propia ciu-
dad, que representan generación
de trabajo genuino.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

En el marco de la entrega
de las habilitaciones, el jefe del
Departamento de Bromatolo-
gía, Cristian Adriani, dio deta-
lles de la metodología utilizada
para las auditorías que alcanza-
ron al sector cervecero local.
También repasó actividades
desarrolladas por el área a lo
largo de 2020 y se refirió a la
planificación para el año en-

trante. En tal sentido, expuso
que fueron alrededor de 500 las
certificaciones otorgadas a ma-
nipuladores de alimentos, des-
tacando que Berisso es uno de
los dos municipios bonaeren-
ses que cuenta con habilitación
oficial para el dictado de cur-
sos totalmente on line.

Entre los desafíos a abor-
dar con el comienzo de 2021

figura un monitoreo de aguas
en las 52 escuelas del munici-
pio, el Hogar de Ancianos y las
firmas dedicadas a la elabora-
ción y venta de aguas envasa-
das. También continuarán pro-
yectos ligados a la enfermedad
celíaca, en conjunto con Con-
sejo Escolar, la dirección de
Acción Social y el CEA 14
(Centro de Educación Agraria).

Finalmente, Adriani recor-
dó que ya funciona la Oficina
Virtual de Bromatología Muni-
cipal (www.bromatologia.info)
donde se podrán realizar ins-
cripciones a cursos, solicitud
de programas, realizar denun-
cias, recibir información y de-
más ofertas de servicios, infor-
mación y divulgación científi-
ca en lo referido a alimentos.

Certificación para productores cerveceros

El área municipal de Obras
y Servicios Públicos encaró en
los últimos días una serie de tra-
bajos orientados a mejorar el es-
currimiento del agua en la zona
de Villa Nueva. En concreto, se
colocaron caños de desagüe en
la calle 148 entre 11 y 12, y se
efectuaron cruces en las esqui-
nas de 10 y 141 y 11 y 141.

Trabajos hídricos en Villa Nueva

La Municipalidad informó
que las Declaraciones Juradas
Informativas de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Hi-
giene para el año 2019 deberán
tramitarse vía web, a través del
sitio www.berisso.gob.ar.

Para efectuar el trámite, los
contribuyentes ingresar en el
botón presentación de DDJJ,
luego validar su identidad digi-
tal para poder completar los
campos que muestra la aplica-
ción hasta confeccionar la pre-

sentación de manera totalmen-
te digital.

Para consultas o asesora-
miento, se puede escribir un
mensaje de Whatsapp al 54 9
221 464 5569/70 o escribir a
dip@berisso.gob.ar.



Salió por un día del Penal y no quería volver
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Pintura para la fachada
de la ex-hilandería

Con la publicación de la Re-
solución firmada por la Directo-
ra General de Cultura y Educa-
ción, Agustina Vila, y de la Sub-
secretaria de Educación, Clau-
dia Bracchi, quedó oficializado
el Calendario Escolar 2021.

El mismo establece que las
clases comenzarán el lunes 1º

de marzo y finalizarán el 17 de
diciembre en Inicial, Primaria,
Especial. Por su parte, las es-
cuelas de Educación Secunda-
ria, Técnicas y Agrarias comen-
zarán las clases el 8 de marzo y
finalizarán el 10 de diciembre.
A su vez, los Institutos de Edu-
cación Superior iniciarán las

clases el 15 de marzo y finali-
zarán el ciclo lectivo el 26 de
noviembre. El receso de invier-
no será del 19 al 30 de julio.

En la Resolución se esta-
blece la “unidad pedagógica de
los años 2020-2021”, se expli-
cita el carácter “excepcional y
extendido” del presente calen-
dario escolar y se incorpora un
anexo para la realización de ac-
tos escolares, que “deberán a-
decuarse a las recomendacio-
nes de las autoridades sanita-
rias vigentes en el momento de

su realización”, mientras dure
el contexto de pandemia.

Con respecto a las conme-
moraciones, se suma a las fe-
chas habituales una jornada de-
dicada a los tripulantes del sub-
marino ARA San Juan, “para
recordar a quienes dieron su vi-
da defendiendo la soberanía
nacional y la integralidad terri-
torial de las y los habitantes de
la República Argentina”.

También se incorpora el 3
de junio, como “Día de la ac-
ción colectiva contra los femi-

cidios” bajo la consigna #NiU-
naMenos. La Resolución ad-
vierte que dicha jornada es “de
una alta significatividad social,
en virtud de las manifestacio-
nes colectivas y auto-convoca-
das en contra de las violencias
de género”.

A partir del mes de febrero
de 2021 se reanudarán los pro-
cesos de intensificación de la
enseñanza para acompañar a
estudiantes que durante 2020
tuvieron trayectorias educati-
vas discontinuas.

Por otra parte, durante el
mes de enero, la Provincia lle-
vará adelante el ciclo "Verano
ATR", destinado a más de 300
mil estudiantes que realizarán
actividades pedagógicas, lúdi-
cas y recreativas para abordar
los contenidos curriculares
priorizados en cada año y nivel
de enseñanza.

El calendario escolar bona-
erense 2021 completo y la nor-
mativa referida a su aprobación
se encuentran publicados en el
portal ABC (www.abc.gob.ar).

Las clases en la provincia comenzarán el 1º de marzo

Hacia las siete de la tarde
del pasado domingo, un auto-
movilista de 32 años debió ser
trasladado por una unidad del
SAME al Hospital Larrain luego
de protagonizar un accidente en
Avenida 60 entre 124 y 125.
Tras perder el control del rodado
por causas que se investigan, el
joven conductor terminó impac-

tando con su vehículo contra ár-
boles emplazados en la angosta
rambla de la avenida. Según

trascendió, en ningún momento
perdió la consciencia y las lesio-
nes que presentó fueron leves.

Accidente en 60 entre 124 y 125

Hacia el mediodía de este
martes, efectivos policiales del
destacamento Villa Progreso y
del Comando de Patrulla detu-
vieron en un domicilio de 82 y
129 a un hombre de 47 años,
quien se había refugiado en su

casa en el marco de una salida
transitoria de la Unidad Penal
12 de Gorina en la que purga u-
na condena por violencia de
género en perjuicio de su pare-
ja. Según trascendió, el hombre
recibió un permiso especial pa-

ra pasar la Nochebuena fuera
del penal, pero cumplido el
plazo para su regreso no lo hi-
zo, constatándose que se halla-
ba en las inmediaciones de su
domicilio.

Con mano de obra de traba-
jadores municipales, cooperati-
vistas y voluntarios, más la co-
laboración de empresas de la re-
gión, la Comuna avanza en la
renovación de la fachada de la
ex-hilandería, tradicional cons-
trucción céntrica que se localiza
sobre Avenida Montevideo, en-
tre 8 y 9. Las acciones están en-
marcadas en el programa “Re-
cuperar lo nuestro”, promovido
por la subsecretaría municipal
de Acción Política, que tiene
como objetivo poner en valor y
jerarquizar distintos espacios
del distrito, en este caso un edi-

ficio en el que funcionan varias
dependencias municipales, en-

tre ellas el Concejo Deliberante
y el área de Control Urbano.

Así lo establece el calendario escolar 2021.
La fecha corresponde a los niveles inicial
y primario. Secundaria inicia el 8 y los
terciarios el 15.
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Recibieron sus diplomas los pequeños egresados de la guarde-
ría El Carmen. Durante el emotivo acto, al que se sumaron el inten-
dente Fabián Cagliardi y varios miembros de su gabinete, la direc-
tora del establecimiento, Rosana Giorgio, se refirió al lazo que une
a los chicos con el plantel de la guardería y al especial año que cul-
mina. “Los tuvimos con nosotros desde los 45 días hasta los 5 años
y este año buscamos la manera de poder comunicarnos con ellos
para que disfruten, para que se sientan acompañados”, señaló.

Diplomas para egresados 
de la guardería El Carmen

Actualmente, los arrenda-
tarios hortícolas regionales no
pueden construir casas de ma-
terial y tampoco invernaderos
de estructuras de hierro que los
hagan resistentes ante vientos o
tormentas. Esto obedece a exi-
gencias inmobiliarias o de los
dueños de las tierras.

“En caso de construir casas
de ladrillos o invernaderos de
hierro, los dueños de esas tie-
rras deberán tributar el impues-
to inmobiliario por esa edifica-
ción, por eso no lo permiten.
Además, muchas veces los
contratos de arrendamientos
son cortos y todo debería ser
demolido con la llegada del
nuevo inquilino”, explica el in-
geniero Gerardo Botasso, se-
cretario de Ciencia y Técnica
de la UTN La Plata. “Por ese
motivo, las casas son precarias,
de chapa y madera. Los cober-
tores de frutas y verduras son
débiles, con materiales de rápi-
do desmonte”, completó.

Para intentar encontrar una
solución al problema citado,
integrantes de la UTN regional
se reunieron con productores
de Olmos, quienes solicitaron
ayuda profesional para modifi-

car esta situación y poder cons-
truir estructuras ‘móviles’ y
poder contar así con hogares
dignos e invernaderos compac-
tos.

Tanto Botasso como Juan
Candau, representante del sec-
tor no docente de la Facultad,
escucharon la descripción de la
problemática de boca de Salva-
dor Vides, representante de la
Asociación de Productores
Hortícolas Independientes.

“Vamos a estudiar en nues-
tra Facultad la posibilidad de
construir casas e invernáculos
desmontables. En relación a las
viviendas, deberán ser seguras
manteniendo la higiene y debe-
rán incluir agua potable. Serán
casas dignas y construidas con

procesos modernos para que
puedan llevársela cuando deci-
dan irse del campo”, adelantó
el ingeniero Botasso. “Ahora
vamos a hacer un relevamiento
con diferentes áreas de la Fa-
cultad de las principales tecno-
logías existentes en este mo-
mento y comenzar un desarro-

llo local para mejorar los siste-
mas de producción y condicio-
nes de trabajo”, expuso tam-
bién, observando que para la
concreción del proyecto se ini-
ciarán conversaciones con re-
presentantes de las áreas de
Producción de las administra-
ciones provincial y nacional.

DESDE LA UTN LA PLATA

Promoverán la construcción de viviendas 
e invernáculos móviles para el sector frutihortícola
La idea es que cuando los trabajadores 
finalizan el alquiler de las tierras, puedan 
llevarse esas estructuras a su nuevo destino. 

Los Bomberos incorporaron equipo 
de ataque rápido

Esta semana, la Sociedad de
Bomberos Voluntarios incorpo-
ró a su equipamiento un nuevo
kit de ataque rápido, que quedó
instalado en el móvil liviano
Nº42, una camioneta Chevrolet
S10 4x4.

El equipo está compuesto
por un depósito de 650 litros de

agua y un motor a explosión de
15 HP con arranque eléctrico
que propulsa una bomba de in-
cendio de 7,5 kilos de presión.
Cuenta además con dos salidas
de agua y una devanadera con
lanza de chorro pleno o niebla.
Se trata de de un recurso que
podrá ser utilizado sobre todo

ante incendios forestales o de
automóviles o lugares y calles
donde resulta más difícil el
acceso de unidades de mayor
porte.

El equipo fue adquirido
gracias al aporte que efectúan
los socios de la institución, abo-
nando mensualmente su cuota.



Dos años y dos meses de
prisión de ejecución condicio-
nal fue lo que la Justicia fijó
como pena para T.C.P. un
hombre de 61 años domiciliado
en las inmediaciones de la calle
Unión al que halló responsable
de un caso de abuso sexual

simple en perjuicio de una ado-
lescente.

Luego de conocer la sen-
tencia y preservando su identi-
dad y la de su hija, la mamá de
la víctima observó que el delito
denunciado se remonta a hace
cinco años. “El abusador era

conocido de la familia. Le di-
mos trabajo cuando él no tenía,
lo fuimos a ver para ofrecerle
trabajo y ahí se entabló una es-
pecie de amistad. Cuando mi
hija estaba transitando la etapa
adolescente fue que comenzó
con los abusos, en los momen-
tos donde en mi casa no había
nadie”, reveló.

“Mi hija me cuenta lo suce-
dido al ver por televisión va-
rios casos conocidos que se
dieron a la luz. La última vez

que abusó de ella, yo estuve a-
delante y lamentablemente no
me di cuenta. Fue a mi casa a
tomar mate y se sentó al lado
de mi hija. Cuando me levanté
a calentar la pava o hacer otra
cosa, él la manoseo por debajo
de la mesa. Eso fue lo que des-
pués me relató mi hija”, expu-
so con tristeza.

Los últimos cinco años fue-
ron duros para la familia, que
debió cumplir pacientemente
con todas las diligencias judi-
ciales. “Hicimos las cosas tal
cual marca la ley, después de lo

que me comentó mi hija. Esto lo
hago público ahora para que no
se desconfíe de mi hija o de mí.
Aguanté todo este tiempo sa-
biendo que mi hija decía la ver-
dad. Mi hija atravesó momentos
difíciles, pasó por una Cámara
Gesell y tuvo que ser asistida
por psicólogos”, señaló.

Su interés en hacer público
el caso es que la Municipalidad
tome cartas en el asunto, tenien-
do en cuenta que el imputado se
desempeña como trabajador pú-
blico en la Comuna. “Esta per-
sona es trabajador municipal.
Seguramente van a salir otros
casos a la luz, porque esta clase
de persona se maneja de esta
manera. No hago falsas acusa-

ciones, sino que expongo el ca-
so de mi hija después de cono-
cido el fallo”, subrayó.

La sentencia dejó sensacio-
nes cruzadas a la familia de la
víctima, que por un lado se
mostró satisfecha por haber lle-
gado a la realización de un pro-
ceso judicial, pero no confor-
mes con la sentencia que reca-
yó sobre el acusado. “Le die-
ron dos años y dos meses, pero
no va preso. Sí lo obligan a
mantener una distancia en
cuanto a nuestro domicilio y
realizar terapias con psicólogos
y psiquiatras por un determina-
do tiempo, porque es un trata-
miento. Ahora no  sé si lo está
realizando”, concluyó.
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El acto de entrega de diplo-
mas a chicas y chicos que egre-
saron este año de la guardería
municipal “Cecilia Grierson”
del Barrio Obrero tuvo un con-
dimento extra: la despedi-
da ‘formal’ de Elba Figueroa,
quien se jubilara el último
junio, luego de desempeñarse
como directora del estableci-
miento a lo largo de 42 años.

“Fue un año muy atípico,
pero nunca perdimos el contac-

to con los padres y los chicos.
Después de tantos años me voy
feliz y orgullosa por todo lo
que hemos logrado. Y confío
plenamente en el equipo de tra-
bajo, el cual le podrá su im-
pronta y seguirá trabajando con
las mismas ganas y el mismo
amor por los chicos”, expuso
en su despedida Figueroa, tam-
bién reconocida por el Inten-
dente y otras autoridades pre-
sentes en el acto.

La Guardería Grierson despidió a egresados y a su histórica directora

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

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

Abuso juzgado, reclamo pendiente
Piden a la Municipalidad que evalúe 
la situación de un trabajador con sentencia 
por un caso de abuso sexual simple.

La Subsecretaría comunal
de Tierra, Vivienda y Hábitat
presentó un informe de gestión
a representantes de organiza-
ciones sociales como la Co-
rriente Clasista y Combativa,
Somos Barrios de Pie, Movi-
miento Octubres y la corriente
Aníbal Verón.

La actividad tuvo lugar en la
sede del CEVECIM y contó con
la participación del intendente
Fabián Cagliardi y numerosos
integrantes de su gabinete.

El subsecretario de Tierra,
Vivienda y Hábitat, Gabriel
Marotte, explicó que con la
presentación del informe se a-

puntó a “tratar de cerrar este a-
ño tan complejo y particular
para la comunidad en su con-
junto”, a la vez que a establecer
propuestas para el año 2021
junto a las organizaciones so-
ciales y a quienes tengan acti-
vidad concreta en diferentes
barrios de la ciudad.

“En esta jornada coincidi-
mos en el diagnóstico sobre las
necesidades existentes respecto
de la tierra, el hábitat y la vi-
vienda, pero también se evi-
denciaron otras cuestiones vin-
culadas a la infraestructura co-
mo el agua, la luz, las cloacas”,
repasó el funcionario. 

Jornada por “Tierra, Vivienda y Hábitat Justo”
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Recibieron sus diplomas los egresados del Hogar San Martín

Entre el 4 de enero y el 12
de febrero, en el horario de
14:00 a 19:00, funcionarán en
las cuatro playas habilitadas en
Berisso (Palo Blanco, Munici-
pal, Balandra e Isla Paulino) pa-
radores deportivos instalados
por la Municipalidad para ofre-
cer diferentes actividades a
quienes se acerquen a la costa a
disfrutar su tiempo libre.

En cada parador se organi-
zarán encuentros de beach vó-
ley, fútbol tenis, tenis playero,
gimnasia y actividades lúdicas
tales como tejo, dominó, cartas
y yenga, propuestas que se com-

plementarán con espectáculos
artísticos organizados por el área
municipal de Cultura. Cabe re-
cordar que las playas habilitadas

cuentan con servicio de guarda-
vidas y ambulancia y con la pre-
sencia de efectivos de las fuer-
zas de seguridad.

FUNCIONARÁN EN LAS CUATRO PLAYAS HABILITADAS EN EL DISTRITO

Instalan paradores deportivos en las playas

Once alumnos de sexto año
del Hogar San Martín conclu-
yeron el ciclo escolar y recibie-
ron sus diplomas de egresados,
teniendo en cuenta que el año
que viene ya estarán en la se-
cundaria. Agasajados en un en-
cuentro que contó con la pre-
sencia del intendente Cagliardi
y otros funcionarios comuna-
les, las chicas y chicos recibie-
ron llaveros recordatorios, go-
losinas, juguetes de acuerdo a
las edades, kits escolares y pre-
sentes de parte del Municipio.

A la Casa del Niño “Hogar
San Martín”, que funciona en
la calle 163 entre 8 y 9, asisten

actualmente 95 alumnos, con
edades que van de los 3 a los
12 años de edad, quienes reci-
ben apoyo escolar, educación
física y música.

La institución fue creada
en 1937 y funcionó inicialmen-
te en los edificios de Bomberos
y el Hogar Social, para luego
mudarse a su actual sede.

La cámara del
fotógrafo naturalista
Ricardo Cadenas
captó un ave en
peligro de extinción
nunca vista hasta
el momento en
la región.

Un ejemplar de ‘Monjita
Dominicana’ (Xolmis Domini-
canus), ave proveniente de pro-
vincias del noreste argentino,
fue avistado el pasado sábado
por el fotógrafo naturalista Ri-
cardo Cadenas y por su compa-
ñera de equipo, Guadalupe Ca-
rettoni. El hallazgo tuvo lugar
sobre la Ruta Provincial 19,
que une la localidad de Villa E-
lisa con Punta Lara, y Cadenas
lo definió como un ‘hecho muy
importante para toda la región’.

“Es un registro muy raro
que se ha hecho pocas veces en
la zona de Villa Gesell y que no
se vio nunca en otro lugar de la
provincia de Buenos Aires. Es-
to significa que tenemos que
estar atentos porque puede apa-
recer en Los Talas, dado que

los ambientes son muy simila-
res”, advirtió.

Se trata de un ave que se
encuentra en peligro de extin-
ción dada las amenazas de des-
trucción de su hábitat, los pas-
tizales húmedos. “La sequía, la
quema de árboles y demás fac-
tores pueden ser las razones
por las que están viniendo ha-
cia acá”, mencionó el fotógra-
fo. “Dimos aviso al guardapar-
ques porque las apariciones de
este tipo son muy importantes
para las reservas naturales, en
este caso la de Punta Lara”,
contó también.

Este hallazgo se suma a o-
tros tantos que durante el año
fueron registrando Cadenas y
Carettoni con sus cámaras en
distintos puntos de la ciudad.

Sin ir más lejos, en el mes de
marzo lograron capturar en el
terraplén costero una imagen
de la mariposa más chiquita del
país, de la que no había regis-
tros en esta zona.

Otros avistajes de los que
pueden dar testimonio son los
de la ‘bandurria mora’, el
‘crespín’, la ‘monjita gris’, la
‘aninga’, el ‘piojito silbón’ y el
‘tachurí canela’.

“Como siempre digo, todo
lo que se mueve tiene nombre,
hay que estar atentos y no con-
fiarnos porque a veces lo que
parece no es”, afirma Cadenas.
En enero se cumplirán cincos a-
ños de publicaciones diarias so-
bre aves, mariposas y flora de
Berisso, que se pueden encon-
trar en su espacio en Facebook.

NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA

“Todo lo que se mueve
tiene nombre”
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Comunicaciones no fue
más, pero le alcanzó con pegar
dos veces para quedarse con la
victoria. Villa San Carlos aspi-
raba a un mejor resultado y

probablemente mereció mejor
suerte, pero tuvo que quedarse
con el sabor amargo de no po-
der llegar a la última fecha de
la primera fase del Transición

con expectativas de pelear por
el primer ascenso a la Primera
Nacional.

También en la cuarta fecha
de la zona Campeonato, mien-
tras el Celeste se retiraba de-
rrotado del campo de juego,
Almirante Brown daba rienda
suelta al festejo tras imponerse
2 a 1 ante Acassuso y conse-
guir esa preciada primera plaza
de los ascensos, teniendo en
cuenta que quedó primero en la
tabla de este mini torneo y ve-
nía de ser ganador del Apertu-
ra. En el tercer cotejo de la
fecha, JJ Urquiza se impuso 1 a
0 ante Tristán Suárez.

La ‘Fragata’ pudo festejar
porque reúne 10 puntos y ya no
podrá ser alcanzado por su es-
colta JJ Urquiza, que suma 6 y
menos por el resto de los equi-
pos de la zona: Tristán Suárez
5, Villa San Carlos y Comuni-
caciones 4 y Acassuso 3.

Este domingo, la fase con-
cluirá con la disputa de la quin-
ta fecha y los partidos progra-
mados son Villa San Carlos vs.

Almirante Brown en el Gena-
cio Salice; Acassuso vs. JJ Ur-
quiza y Tristán Suárez vs. Co-
municaciones. El premio toda-
vía no otorgado de este seg-
mento del torneo está reserva-
do para quien quede segundo
en la mini-tabla, equipo que

podrá saltear la instancia de
cuartos de final en el octogonal
por el segundo ascenso.

BUEN PARTIDO, 
MAL RESULTADO

El villero venía bien perfi-

lado para intentar llevarse un
triunfo en el barrio Agronomía
y de hecho jugó un gran parti-
do, repitiendo formación res-
pecto del partido que le había
ganado días atrás a Tristán
Suárez en Berisso, a excepción
del cambio obligado de Prida

VILLA SAN CARLOS RECIBE A ALMIRANTE BROWN

A dar batalla ante el campeón, pensando en el segundo ascenso
Al caer ante Comunicaciones, el Celeste quedó
fuera de combate en su primer intento por 
ascender a la Primera Nacional. La ‘Fragata’ 
será este fin de semana un rival ideal para 
afinar la marcha y encarar bien posicionado 
la disputa de la fase en la que se definirá 
el segundo ascenso.

https://wa.link/hyv2ln
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por Massi, resentido de una le-
sión muscular.

El ‘flaco’ Vivaldo instó a
sus dirigidos a ejercer una in-
tensa presión de mitad de cam-
po hacia adelante, lo que hizo

que en los primeros minutos
fuera el Celeste el dueño de las
acciones. Sin embargo, los lo-
cales se las arreglaron para me-
rodear el arco un par de veces,
la decisiva a los 17 minutos,

cuando Maximiliano Zárate
pudo empujar a la red un envío
de Diego Nakache.

Lejos de caer en el desáni-
mo, la Villa redobló el esfuer-
zo y tras algunos minutos en
los que mostró un juego aceita-
do llegó al empate antes de que
concluyera la primera etapa. El
gol fue obra de Federico Sle-
zack, quien sacó un remate al
poste derecho tras recibir el
balón de un tiro libre que
ejecutó Alexis Alegre.

En el complemento, con el
correr de los minutos, el parti-
do ganó en vértigo, teniendo en
cuenta que ambos mantenían la
ilusión de quedarse con un
triunfo para al menos sembrar
alguna duda en el camino ha-
cia el ascenso de Almirante
Brown.

En el caso de la Villa, una
buena apuesta fue la del ingre-
so de Samuel Portillo, una bue-
na carta de gol por lo exhibido

en los partidos preparatorios.
Sin embargo, el Cele ya no pu-
do ‘mojar’ y en cambio recibió
un baldazo de agua fría a los 42
minutos, cuando nuevamente
Zárate, su verdugo, selló el
resultado final.

Fotos: Nicolás Braicovich
(Prensa Villa San Carlos)

LAFIR organiza torneo 
femenino de mayores

La Liga de Fútbol Infantil de la Ribera (LAFIR) dio los prime-
ros pasos orientados a organizar su campeonato femenino de mayo-
res 2021. La invitación es abierta a todas las instituciones de Beris-
so, La Plata y Ensenada que quieran sumarse y para obtener más in-
formación se puede hacer contacto con Ariel Mathes, llamando o
enviando un mensaje al (221) 599-2602 a partir de las 14:00.

Comunicaciones 2
Fernando Otarola; Rodrigo Izco, Leandro

Lugarzo, Lucas Banegas (C), Nicolás Giovag-
noli; Diego Casoppero, Martín Palisi, Matías
Ruíz Sosa, Diego Nakache; Maximiliano Zárate
y Juan Bautista Arricau.

DT: Marcelo Franchini.

Villa San Carlos 1
Nicolás Tauber; Manuel Molina, Federico

Slezack (C), Alejo Lloyaiy, Agustín Prida; Ale-
xis Alegre, Gonzalo Raverta, Ignacio Guerrico,
Nahuel Fernandes Silva; Pablo Miranda y Br-
yan Schmidt.

DT: Jorge Vivaldo.

Goles: PT 17’ Zárate (C), PT 45’ Slezack
(VSC); ST 42’ Zárate (C).

Cambios: ST 16’ Marcelo Scatolaro por Die-
go Casoppero (C), ST 20’ Samuel Portillo por Pa-
blo Miranda (VSC), ST 25’ Santiago Tossi por
Juan Bautista Arricau (C) y Maximiliano Badell
por Diego Nakache (C), ST 29’ Juan Ignacio Sa-
borido por Bryan Schmidt (VSC), ST 42’ Jonat-
han Chacón por Leandro Lugarzo (C) y Hernán
Ruquet por Rodrigo Izco (C), ST 43’ Nahuel Lu-
na por Alexis Alegre (VSC).

Amonestados: Giovagnoli, Otarola, Chacón
y Palisi en Comunicaciones; Miranda, Prida y
Alegre en Villa San Carlos.

Árbitro: Sebastián Martínez.
Estadio: Alfredo Ramos (Comunicaciones).

LA SÍNTESIS
Lo que queda, lo que se viene

Ya obtenido por Almirante Brown el primer ascenso a la
Primera Nacional, el segundo estará reservado a quien se
quede con la siguiente fase del torneo.

¿Cómo se disputará esta instancia? Los equipos que
queden del tercero al sexto puesto en la Zona Campeona-
to más los ganadores de las zonas Reválida 1 y Reválida 2
conformarán un lote de seis que se enfrentarán entre sí
ordenados por tabla general. A quienes finalicen en las
primeras tres posiciones se les sumará para la disputa de
semifinales el segundo de la Zona Campeonato (sitial al
que aspira la Villa y que se definirá en la jornada de este
domingo).

Como viene sucediendo hasta aquí, las series se jugarán a
un partido, sin localía y sin ventaja deportiva. El vencedor
obtendrá el segundo ascenso, mientras que el perdedor de
esta segunda final tendrá una tercera chance de ascenso, al
cruzarse con un equipo del torneo Federal A.
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Premios para “Ucrania Habla y Canta”

“LA HORCA DORMIDA”, UNA OBRA ATRAVESADA POR LA TEMÁTICA DEL SUICIDIO

Se presentó la primera novela
de Wendy Krukowski

Quedó conformada en los
últimos días una comisión que
integran representantes de la
Comunidad Lituana Mundial
(PLB) y miembros del Parla-
mento de la República de Li-
tuania.

La citada comisión está
compuesta por diez diputados li-
tuanos y diez integrantes de las
comunidades lituanas de los dis-
tintos continentes y el berissense

Juan Ignacio Fourment Kalvelis
fue designado para representar
en el organismo a las colectivi-
dades lituanas de Sudamérica.

La comisión se aboca a fo-
mentar el vínculo y trabajo
mancomunado entre los litua-
nos y la diáspora y gestionar la
ayuda y colaboración de unos
con otros; mejorar las medidas
de asesoramiento de defensa
legal de los derechos de los

ciudadanos lituanos en el exte-
rior; motivar a emigrados a re-
gresar a Lituania, y generar las
condiciones necesarias para su
integración; analizar y debatir
sobre la doble ciudadanía; for-
talecer los vínculos de las Co-
lectividades lituanas en este
continente con los Ministerios
de Lituania y hacer principal
hincapié, en continuar perfec-
cionando el sistema para el a-

prendizaje del idioma lituano,
tanto de manera virtual como
presencial en las Universidades
del país báltico, a través de los
distintos programas guberna-
mentales.

Actualmente, en Sudaméri-
ca existen ocho colectividades
lituanas, que en Argentina,
Brasil, Uruguay, Chile, Perú,
Ecuador, Colombia y Venezue-
la apuntan a mantener la cultu-

ra lituana mediante diversas
actividades socioculturales,
gastronómicas y artísticas.

Fourment Kalvelis ya se ha
desempeñado como presidente
de la Colectividad Lituana de
Argentina (ALB ALOST) y de
la Sociedad Lituana Nemunas,
y como representante de Suda-
mérica en la Juventud Lituana
Mundial (PLJS) y en la Comu-
nidad Lituana Mundial (PLB).

Berissense representará a lituanos de Sudamérica

El Centro de Fomento
Gauchito Gil se transformó en
epicentro de la alegría local
por la decisión de la UNESCO
de declarar al chamamé como
patrimonio cultural inmaterial
de la humanidad. Para celebrar

la declaración, días atrás se
dieron cita diferentes organi-
zaciones y agrupaciones lito-
raleñas, cuyos miembros repa-
raron en que el chamamé es el
tercer bien cultural argentino
en obtener semejante recono-

cimiento, luego del tango y el
fileteado porteño. Entre los
presentes estuvieron la agru-
pación San Ramón, Estela
Maris Godoy, Silvia Centu-
rión, Lidia Sandoval, Los Cu-
ruzucuateños, Eduardo Godoy
y la secretaria  de Cultura de
la CTA-Autónoma.

En honor al chamamé

El programa radial “Ucra-
nia Habla y Canta” que auspi-
cia la Asociación Ucrania de
Cultura Prosvita filial Berisso
cerró el año del 25º Aniversario
de sus emisiones en vivo con la
conquista de dos valiosos pre-
mios: un nuevo Faro de Oro
(Mar del Plata) en el rubro Cul-
tural-Colectividades y el pre-
mio Ballenas (Puerto Madryn)
en el rubro Colectividades A-
mericanas y Europeas. El staff

está integrado actualmente por
Melina Labayen Hawrito, Na-
talia Vacún, Santiago Harma-
tiuk, Leandro Cimini, Helena
Miqueo Hermanowyc, Luis
Witoszynski y Cristian Kosie-
llo en voz en off.

La presidente de Prosvita
Berisso, Ulana Witoszynski,
destacó el logró y felicitó a los
jóvenes que dan continuidad a
un programa que nació en 1995
y trascendió fronteras a través
de FM Difusión (98.1 Mhz).

La sede del centro cultural
El Clú, en 159 entre 11 y 12,
fue escenario recientemente de
la presentación de “La horca
dormida (El hilo del dolor)”,
primera novela de la joven au-
tora Wendy Krukowski. Se tra-
ta de una obra atravesada por la
temática del suicidio y basada
en hechos reales, que apunta a
generar conciencia sobre un te-
ma en buena medida ‘tabú’, pa-
ra desarrollar empatía con
quienes lo sufren en sus res-
pectivos entornos.

“Hacía tiempo que tenía
esta historia pendiente. Quería
escribirla pero por diferentes
razones no podía terminarla.

Las condiciones de la cuarente-
na ayudaron y pude sacar pro-
vecho para llegar a la publica-
ción”, expone la autora, quien

siendo más chica estuvo vincu-
lada a la literatura a través de la
poesía. “Me movieron muchas
cosas que viví en lo personal,
así como otras que vivieron
personas allegadas”, completa.

De la presentación partici-
paron varias amigas, desarro-
llando performances ligadas
con la obra a través por ejem-
plo de la acrobacia en tela, dan-
za contemporánea y swing con
fuego.

Los interesados en conse-
guir algún ejemplar del libro
pueden hacer contacto con la
autora a través de redes
(@wendykrukowski en Insta-
gram).

RADIO KRIMEN, AL MUNDO DESDE BERISSO

Opción rockera en radio
Radio Krimen Online es u-

na emisora virtual creada por
Matías Murdolo, enteramente
dedicada al rock y a su amplio
abanico de subgéneros. Con e-
picentro en Berisso, la radio e-
mite programación generada en
Argentina, España, Brasil, U-
ruguay, Italia, Perú, Chile, Mé-
xico, República Dominicana y
Panamá. Las transmisiones se
reproducen en simultáneo en
Colombia, México, Chile, con
repeticiones en España.

Por la calidad de su progra-
mación, fue nominada en los

rubros mejor radio de rock,
mejor programa de rock y me-
jor labor en conducción mascu-
lina de los premios ‘Púa de O-
ro’ a entregarse en Rosario con
la participación de radios de
FM y online de todo el país.

Entre sus propuestas de los
últimos tiempos figuró, días a-
trás, el “Kriminal Fest”, show
streaming por el que a lo largo
de tres días desfilaron 63 ban-
das emergentes de 18 países.
Para conocer y disfrutar su pro-
gramación se puede visitar el
sitio www.radiokrimen.com.ar.

CARLITOS
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MONICA AZCONIGA

Mientras exista un cielo esplendoroso
y el perfume de una flor, seguirás
siendo el ángel que ilumines nuestro
camino. Tu ausencia es nada más que
tu existencia física, pero tu esencia es
la presencia de alguien que vivirá por
siempre en nuestros corazones.
Gustavo, Graciela y Gastón.Arderá el 2020

Tal como viene ocurriendo
desde hace varios años, el Sin-
dicato de Trabajadores Munici-
pales se anticipó a las fiestas de
fin de año entregando a sus  a-
filiados cajas con productos
navideños. En esta oportunidad
las cajas entregadas fueron
1.150, cada una de las cuales
contuvo sidra; vino tinto; ana-
ná fizz; pan dulce; budín;
turrones; garrapiñadas; maní
con chocolate; confites surti-

dos y pasta de maní.
“Queremos agradecer la

confianza depositada por nues-
tros afiliados y jubilados a la
hora de retirar estas cajas navi-
deñas. Para nosotros es muy
importante poder brindárselas,
porque eso indica que estamos
trabajando codo a codo con los
trabajadores en sus necesidades
y en sus demandas”, manifestó
Jorge Rodríguez, secretario
general del STMB.

Cajas navideñas para trabajadores municipales
SALUTACIÓN FIESTAS DE FIN 
DE AÑO

A pocos días de finalizar el año 2020
que nos ha marcado a fuego por la
terrible pandemia que como un fan-
tasma nos ha atemorizado desde el
mes de marzo, no puedo olvidar que
el Semanario El Mundo de Berisso
tuvo que afrontar esta situación de la
cual salió adelante como siempre y lo
seguimos leyendo cada semana.
Al Director, Sr. Carlos Delle Ville, a sus
grandes colaboradores: los periodis-
tas, a Cristina que me ha ayudado
siempre y por la cual siento un cariño
especial, les deseo un mejor año
2021. Que la o las vacunas que lle-
guen a nuestro país, nos devuelvan
un poco de tranquilidad y renovadas
esperanzas de un mundo mejor.
También es el deseo del Centro de
Docentes Jubiladas de Berisso para
Uds. y para la comunidad de Berisso.
Gracias y felicidades.

Temporada sin Colonia
La Dirección municipal de Deportes informó que da-

do el contexto impuesto por la pandemia y con el objeti-
vo de no sumar más contagios de covid, se decidió no
llevar adelante durante este verano la tradicional Colonia
municipal de Vacaciones.

Entre las instalaciones confeccionadas para despedir el 2020
en Berisso figura una que representa justamente los números del
año. El trabajo, de Tobías Sosa, se encenderá en 17 entre 170 y
171 hacia la una de la madrugada del 1º de enero, para dejar atrás
simbólicamente un año que en líneas generales dejó que desear.

Recolección
durante 
los feriados

Este jueves, el ser-
vicio de recolección de
residuos habituales se
llevará adelante en Beris-
so en forma normal.
El viernes 1º no habrá
recolección, por lo que el
área municipal de Servi-
cios Públicos pidió a los
vecinos que tengan en
cuenta el cronograma
dispuesto por las fiestas,
para que los residuos no
se acumulen en la vía
pública.
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* Alquilo 2 piezas , cocina, comedor,
baño. Un garante en blanco. Recibo
de sueldo en blanco, ambos. Agua,
luz, impuesto incluído. Sin animales.
34 e/173 y 174 N° 5040
* 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

* 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 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.

* Busco trabajo. Total disponibilidad
para cualquier tipo de tarea. Soy car-
pintero, pero tengo conocimiento y
experiencia en varios oficios (pintura,
electricidad, etc.) Llamar al (221)541-9514.
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelo en domicilio y hospitales.
Turno noche. Andrea. 221 356 2752
*Se ofrece Sra. para cuidado de personas
mayores y limpieza. Paola.221 643 3214
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños, ayudante de cocina.
María 221 601 2361
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de ancianos. Mar-
cela, de mañana llamar 221 672 6411

* Regalo gatitos hermosos. 
461 7137



Sobre ruedas
En un año de
escasa actividad
automovilística a raíz
de la pandemia, el
piloto Luis Marcotti
pudo debutar en el
TC 2000 y pelear
puestos de
vanguardia en
el Rally Federal
(Páginas 2 y 3)

Para la familia Alonso
también fue un año
valioso, con Juan
María liderando la
tabla de la ASM y
Bautista peleando
arriba en la Rotax y
sumando otra
participación en un
Sudamericano
(Páginas 4 y 5) 

La Monomarca
Fiat tendrá un
campeonato 20/21
con un esperado
retorno
(Página 5)

Tras un año sabático
por completo, la Fiat
600 Promocional de
Berisso espera que en
marzo los motores
vuelvan a rugir
(Página 3)
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Su devoción por el automo-
vilismo no es nueva, pero re-
cién hace alrededor de cuatro
años decidió calzarse los guan-
tes y aferrarse al volante para
ofrecer unos primeros ‘deste-
llos’ en el plano competitivo.

Pese a que la pandemia hi-
zo del 2020 un año completa-
mente atípico, cuando el aisla-
miento se transformó en distan-
ciamiento y fueron habilitándo-
se diferentes actividades, Luis
Marcotti (52) pudo darse varios
grandes gustos, fundamental-
mente el de debutar en el TC
2000 y el de quedar en los pri-
meros puestos en la fecha do-
ble que el Rally Federal ce-
lebró a fines de noviembre en
Balcarce.

La cita con la pista del
autódromo Gálvez de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires
tuvo lugar en septiembre, cuan-
do se disputó la segunda fecha
del campeonato (y primera lue-
go del aislamiento). Marcotti a-
sistió con un Ford Focus III ro-

jo del equipo JM Motorsport i-
dentificado con el número 10.
Su presencia en la pista se re-
solvió al generarse una vacante
luego de que el equipo no lle-
gara a un acuerdo con el ex-
campeón Emmanuel ‘Peluche’
Cáceres. Y a la cosecha se
sumó, además de la experien-
cia, un noveno puesto en la cla-

sificación final.
En el caso del Rally Fede-

ral, en tándem con su compañe-
ro Ramiro González, el piloto
berissense alcanzó respectiva-
mente cuarto y sexto puesto en
las fechas 2 y 3 del campeona-
to, que marcaron la reanuda-
ción de la actividad después de
nueve meses de parate por el
aislamiento.

A bordo de un Peugeot 208
identificado con el número 15,
e inscripta en la clase MRt, la
dupla irrumpió ‘a lo grande’ en
la competencia doble que cul-
minó en el autódromo “Juan
Manuel Fangio” de Balcarce.

COMO UN CHICO
EN DISNEY

“El 2020 fue un año inten-
so en cuanto a lo físico y tam-
bién abajo del auto”, advierte el
piloto, claro que sin pasar por
alto que la pandemia impuso
un ritmo diferente al esperado.
“Fue un año complicado para
el rally, tal vez un poco menos
para las competencias en pista,
pero participé en todas las ca-
rreras que pude”, advierte.

En particular, el piloto y
sus colaboradores estaban re-

sueltos a transitar un año de lo-
gros. “Nos habíamos enfocado
en el rally, con la idea de hacer
una linda campaña. A fines de
2019 el equipo me entregó un
auto de otro planeta. Quedaba
ir poniéndolo a punto y entre-
nar para afrontar el campeona-
to del mejor modo”, menciona.
Y si bien hubo que esperar va-
rios meses para disfrutar de los
frutos de aquel trabajo, llegó
por fin noviembre y trajo la a-
legría de Balcarce. Ello, junto a
la satisfacción de sumar kiló-
metros en el campeonato cor-
dobés de Rallycross CX.

Los logros no emanan por

generación espontánea; son
más bien consecuencia del
compromiso con que el piloto
afronta la actividad. Su trayec-
toria es breve y si bien se inició
en forma ‘tardía’, está regida
por la madurez, el don de asi-
milar rápido cada nueva expe-
riencia y sobre todo la capaci-
dad de disfrutar de las instan-
cias que se van presentando.

“Tropiezo con estas cosas.
Me subí al tren y acá estoy,
prendido a todas las carreras
que puedo hacer para mante-
nerme en actividad”, expone.
“Disfruto cada fin de semana
que voy a correr como un chico

disfruta de ir a Disney. La paso
genial. Pongo todo y un poqui-
to más también”, asegura del
mismo modo.

A los buenos resultados los
define como ‘circunstancias’,
porque lo que importa, sostie-
ne, es ‘estar ahí, estar en com-
petencia’. “No me puedo com-
parar con pilotos que corren
desde los veinte años con la
misma calidad de autos. Con
estar en el pelotón, yo ya
gané”, observa. “No digo que
es un hobby, porque me lo to-
mo bastante en serio, pero des-
contracturado, en serio pero sin
dramatismo”, completa, po-
niendo el acento en un factor
que considera decisivo: el del
permanente aprendizaje.

“Me siento muy bien. Pon-
go pasión, garra, ritmo. Me ba-
jo de cada carrera y no estoy
filtrado. Me faltaba experien-
cia, pero voy procesando cada
carrera cuando vuelvo el do-
mingo a la noche, o el lunes a
la mañana. Me falta aprender
mucho”, explica.

Algo que aprendió rápido y
con bastante naturalidad es el
‘cambio de cassette’ que debe
afrontar cuando en lapsos bre-
ves necesita pasar de rally a

LUIS MARCOTTI

“La mejor carrera es la próxima”

En los últimos meses,
responsables de la federa-
ción Mar y Sierras, referen-
tes del mundo automovilís-
tico local y autoridades co-
munales iniciaron conversa-
ciones para evaluar la posi-
bilidad de que la geografía
ribereña se transforme en
escenario de alguna compe-
tencia de rally, tal vez en
2021.

“Puede salir algo lindo.
Claro que hay muchos fac-
tores que deben considerar-
se, como el económico, el
organizativo y el asociado a
la evolución de la pande-
mia, pero está la idea y
están las ganas”, observa el
piloto Marcotti, al tanto de

la ronda de charlas y entu-
siasmado por la posibilidad
de que un viejo anhelo ter-
mine concretándose pronto.

Claro que a diferencia
de lo que sucede en locali-
dad rurales que cuentan con
caminos de tierra extendi-
dos, en Berisso se presenta
más difícil la posibilidad de
armar un prime de 15 o 25
kilómetros que la Federa-
ción apruebe. No obstante,
siempre hay chances de en-
contrar alternativas, entre
las que podrían considerarse
la de organizar una prueba
regional junto a Ensenada o
la de articular un roadshow
que requiera de menor kilo-
metraje.

El sueño del rally
en casa
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pista o viceversa. El secreto, a-
firma, es tratar de estar ‘aggio-
nardo’ y consustanciado con lo
que cada momento exige.

“Cada auto requiere una
forma de manejo particular.
Manejé en categorías en las
que los autos no frenan, no do-
blan y pareciera que vas a tres
millones de kilómetros. El rally
te plantea un desafío complejo
y apasionante, vas a mucha ve-
locidad con un camino que
cambia a cada momento. Y en
el caso del TC 2000 se necesita
un manejo técnico ‘muy finito’.
Corro con chicos de menos de
20 años en algunos casos y
están muy afilados, muy al lí-
mite de todo. Hay que tener el
auto muy cuadrado, muy jus-
to”, describe.

Saber adaptarse a las condi-
ciones que impone el contexto
es clave para estar siempre en
carrera. “Cuando empecé a co-
rrer, no hace tanto, era tiempo
del rally aspirado, pero ensegui-
da salen los turbos y los aspira-
dos ya casi no existen, así que
prácticamente tenés que apren-
der a manejar de nuevo. Un auto
‘turbeado’ en este caso entrega
muchísima potencia de abajo;
de primera a cuarta no sacás la
mano de la palanca y después

de quinta a sexta tenés un pe-
queño delay, entonces el frena-
do, el rebaje y en definitiva el
manejo, es distinto”, asevera.

Desde ya, una oportuna
técnica de manejo va de la ma-
no del auto ‘exacto’ para cada
instancia. En TC 2000, por e-
jemplo, a igual motor y similar
manejo, la diferencia está en
cómo el equipo trabaja el as-
pecto aerodinámico. En el caso
del maxy rally turbo se requie-
re cada vez más de tecnología
incorporada a la carrocería.

En ese punto, Marcotti ad-
vierte que no tiene ‘marcas pre-
feridas’, sino ‘gente preferida’.
Como consejero de cabecera a-
parece por ejemplo Alejandro
Aufmuth, reconocido experto
local en mecánica. “Está al
frente de todo”, señala, ubicán-
dolo junto a Néstor Lombardo
de Estilo Libre y a Marcelo
Sánchez de MAC como “gente
amiga que apuesta y me brinda
un gran apoyo desde el punto
de vista personal y económico,
sumándose al esfuerzo que ha-
go en lo personal”. En su círcu-
lo de gente valiosa aparece ca-
da miembro del equipo QRT, y
en especial su coequiper y na-
vegante Ramiro González. “Lo
conocí hace un par de años en

Lobos y ahora es un amigazo.
Es el tipo que me hizo acá arri-
ba”, revela haciendo alusión a
su vínculo con el rally. 

IR A LO QUE VENGA

El 2021, con la pandemia
como un factor aún preponde-
rante para la organización de ca-
lendarios, es territorio incierto
para el mundo automovilístico.

Más allá de las dificultades
para establecer precisiones,
Marcotti no duda en manifestar
que el equipo ‘estará firme’ en
el campo del rally. En enero tal
vez haya un poco de rodaje en
Córdoba y en febrero probable-
mente una prueba de Mar y
Sierras en un punto no tan leja-
no a La Plata. Aparece también
en el horizonte el deseo de de-
cir presente en el desafío del
Rally Argentino de Madariaga.

“A veces se hace difícil op-
tar por una u otra carrera cuan-
do las fechas se superponen.
También están el tema de las
distancias, que puede presen-
tarse como una dificultad. Pero
si se da la oportunidad, y aun-
que esté roto, voy a correr a la
luna”, anticipa el piloto, dis-
puesto a tener un año de cons-
tancia, si el covid lo permite.

En ganas es difícil vencer-
lo. Cada vez más difícil. “Al
principio, cuando me iba a co-
rrer salía los viernes. Ahora con
el rally me voy los miércoles.
El jueves ya quiero estar ahí,
conocer cada detalle. Tal vez
parezca servir de poco, pero se
disfruta y se aprende un
montón”, asegura.

UN RECORRIDO INTENSO

Con el barrio de ‘Las 14’
como lugar de origen y la figu-
ra de Ayrton Senna como ins-
piración, Marcotti viene reali-
zando en poco tiempo un reco-
rrido intenso.

El camino tuvo algunos

sinsabores, como un accidente
en el curvón del Mouras en
2018, del que no obstante salió
indemne gracias a la firmeza
que exhibió la jaula. De las ex-
periencias amargas también se
sacan conclusiones positivas:
en este caso, el piloto pudo co-
nocer en primera persona la so-
lidaridad de sus pares, que lue-
go del accidente pusieron a su

disposición autos con los que
no iban a correr.

Un golpe anímico muy
difícil de superar llegó a me-
diados de 2019, cuando dos a-
llegados al piloto fallecieron en
Azul luego de sufrir un acci-
dente cuando probaban su auto.
“Hay que buscar cómo salir a-
delante. Hay cosas que se pue-
den superar, pero que siempre

se llevan en el corazón y las
vísceras”, reflexiona.

En el balance de 2020 a-
parece como una muy grata
experiencia la del Federal de
Balcarce. Pero pronto será
Ranchos, Dolores, Castelli, o
quién sabe. El caso es estar
listo y ser consciente de que,
siempre, “la mejor carrera es
la próxima”.

La Fiat 600 Promocional de
Berisso no tuvo actividad oficial
a lo largo de 2020. Los circuitos
de Brandsen y General Belgrano
abrieron sus puertas en apenas
un par de ocasiones para permi-
tir la realización de algunas
pruebas, pero fue todo. Por eso,
la ansiedad va en alza a la espera
de la fecha programada en
Brandsen para 27 y 28 de febre-
ro, días fijados como los del ini-
cio de la temporada 2021, siem-

pre que la pandemia lo permita.
Luego de una inolvidable

temporada, el campeón 2019,
Marcos Petrosini, no tiene pre-
visto por el momento participar
del campeonato en ciernes. El
que sí tiene todo listo para salir
a la cancha es Andrés Gómez
(foto), piloto que clasificó pri-
mero y ganó de punta a punta
las dos carreras de la fecha final
del último campeonato, inscri-
biendo su nombre entre los que

sin dudas animarán la nueva
temporada.

Conforme a lo que va cono-
ciéndose, el campeonato 2021
sumaría varios pilotos debutan-
tes y exhibiría también el retor-
no de otros berissenses ya cono-
cidos para la categoría, tales los
casos de Joray y Darriba. Será
casi sin dudas una temporada
competitiva con un parque inte-
resante, que seguramente estará
en el orden de los 20 a 25 autos.

FIAT 600 PROMOCIONAL DE BERISSO

Ansiosos por volver a rugir
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Adrián Alonso (50) dejó de
correr oficialmente en 2010,
tras años de competencia que
lo tuvieron en pista en Magda-
lena, en el asfalto de Estancia
Chica y en el Mouras con el TC

Rioplatense, en este último ca-
so a bordo de un Ford Falcon
que todavía conserva.

Lejos de alejarlo de la acti-
vidad, aquel ‘retiro’ fue apenas
una transición en su intacto

vínculo con el universo auto-
movilístico. Desde entonces, i-
noculada la pasión en sus here-
deros Facundo (31), Juan
María (25) y Bautista (16), el a-
sunto se transformó en un ver-
dadero sello familiar.

“Esta pasión mía por los
autos viene de chiquito. Era un
papá joven cuando nació Fa-
cundo, así que él creció un po-
co en los talleres de los autó-
dromos. Después vinieron Juan

María y Bautista y la pasión
fue contagiándose”, reseña.
“En aquellos años con Alejan-
dro Auftmuth preparábamos
nosotros mismos los kartings
con los que corrían los chicos.
Cuando fueron creciendo, tanto
Facu como Juan María pidie-
ron correr en otras categorías,
así que del karting pasaron a la
fórmula y a los autos con te-
cho”, añade.

Si bien la actividad estuvo
marcadamente restringida du-
rante el 2020, no fue un año del
todo perdido para la familia,
tanto por la buena performance
de Juan María en la Asociación
Standard Mejorado (ASM) co-
mo por el rodaje que Bautista
ganó en el ámbito del karting,
que lo pone de cara a un 2021
promisorio.

Quien tuvo un parate obli-
gado por ser piloto de la Copa
Gol, que no tuvo actividad ofi-
cial a lo largo del año pasado,
fue Facundo. De todas formas,
no faltará mucho para que pue-
da volver a estar en pista en el
Mouras, teniendo en cuenta
que la primera fecha del cam-
peonato del año fue pautada

para el 12 de marzo. Para po-
nerle un poco de freno a la an-
siedad, en el clan piensan so-
meter el auto a algunas pruebas
durante el mes de enero.

Con su Fiat Uno identifica-
do con el 17, Juan María co-
manda con 112 puntos y junto a
Darío Salvatore la tabla del
Campeonato Metropolitano
20/21 de la ASM. En octubre,
en la primera de las dos fechas
disputadas hasta el momento,

el berissense tuvo podio doble,
ya que en la primera carrera
terminó tercero y se adjudicó la
segunda. La tercera fecha, pri-
mera de este año, está progra-
mada para el 17 de marzo.

LA JOYA

“Andan bien los tres. Gana-
ron carreras, campeonatos, cada
uno con su perfil. Por ahí uno es
más pensante, otro más arreba-

tado, pero todos tienen sus vir-
tudes y suelen destacarse en
competencia”, establece Adrián
Alonso al referirse al desem-
peño de sus hijos al volante.

Pero por estos días es Bau-
tista quien -por su juventud y su
potencial- merece sin dudas un
capítulo aparte. “Es, de todos
nosotros, el que viene haciendo
la escala más profesional. Está
en el lote de los cuatro o cinco
pilotos destacados de la cate-
goría nacional más importante
de karting y ya hizo tres Suda-
mericanos”, explica su padre.

Reuniendo 298 puntos,
Bautista terminó cuarto en el
campeonato 2020 de la Senior
Max de ROTAX y tuvo su pri-
mer podio (un tercer puesto) en
la última cita que la categoría
tuvo en diciembre. A la vez,
culminó en la sexta posición en
la Senior Max del IRMC Suda-
mericano 2020, que se disputó
también en diciembre en el
kartódromo de la ciudad de
Buenos Aires.

Su performance en dicha

competencia internacional pu-
do ser incluso mejor con una
pizca de suerte para sortear la
curva 1. “Es una competencia
muy regular, en donde todos
andan parejo. En la final largó
cuarto pero quedó noveno en la
primera curva, tan difícil en el
kartódromo porteño. Después
de eso, en dieciocho de las
veinticinco vueltas marcó ré-
cord, superando en cada caso
los tiempos del puntero. Pero
es muy difícil remontar una ca-
rrera a este nivel. Creo que le
faltó la cuota de suerte para
quedar de arranque en el pe-
lotón de los cuatro de arriba, lo
que probablemente hubiera al-
canzado para estar en el po-
dio”, analiza Adrián.

El joven piloto integra el e-
quipo de Lucas Zaffaroni y está
ligado a Tony Kart, marca de
gran reputación en el campo
del armado de chasis de kar-
ting. Ese apoyo especializado,
permite afrontar cada tempora-
da con un respaldo del que ca-
recieron los Alonso mayores.

Asunto de familia
Los Alonso siguen escribiendo páginas
destacadas en el ámbito del automovilismo.
Juan María (25) cerró el 2020 punteando la
tabla del campeonato 20/21 de la ASM,
mientras que a bordo de su karting, Bautista
(16) quedó en puestos de vanguardia en la
Rotax y sumó otra participación en un
Sudamericano. Año nuevo, expectativas
nuevas para la familia de los cuatro pilotos.

Berisso es muy fierre-
ro”, apunta Adrián Alonso
para hacer alusión a una
tradición que se advierte
por ejemplo en los nutridos
parques que exhiben las ca-
tegorías zonales. La idea
de que la ciudad cuente con
su propio kartódromo, por
lo tanto, se presenta casi
como un desafío obligado
y ahora como una posibili-
dad cercana.

En su condición de teso-
rero de CETRESA, centro
de talleristas que comparte
con numerosos pares con
actividad en el distrito, A-
lonso revela que desde la
institución se colaboró con

la confección de un antepro-
yecto que podría transfor-
marse pronto en una concre-
ción. “Es un proyecto que
no tiene fisuras. Tenemos el
dibujo del circuito que es-
taría en un lugar estratégico,
con buen acceso. La idea es
cumplir con las normas FIA
para poder traer el Sudame-
ricano u otras competencias
internacionales. Estamos es-
perando que lleguen a buen
puerto gestiones que se ini-
ciaron para que provincia
transfiera tierras a la muni-
cipalidad. El Intendente está
muy enchufado, de hecho
porque también fue por mu-
chos años piloto”, observa.

El sueño de un
kartódromo local
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Pese al impasse que impu-
so la pandemia, la Monomarca
Fiat La Plata pudo llevar a cabo
a lo largo de 2020 tres carreras.
No obstante, los responsables
de la categoría que reúne a pi-
lotos de diferentes puntos de la
provincia encontraron que lo
mejor será integrar las tres
competencias disputadas con
las previstas para el año que
comienza, dando forma a un
gran campeonato 2020 / 2021.

Disputada entre los días 7 y
8 de diciembre en el autódromo
Roberto Mouras, la tercera fe-
cha reunió a 55 competidores
(cinco de ellos debutantes) y
tuvo como vencedor a Matías
Martínez. El berissense Gabriel
Malke, con su Fiat 128 rojo i-
dentificado con el número 26,

quedó en la posición 18.
Computadas las tres fechas

que se corrieron en 2020, mar-
cha a la cabeza de la tabla de
posiciones Agustín Maestropa-
olo, con 81 puntos. Lo siguen
en el lote de los diez primeros
Christian Jori con 58; Matías
Martínez con 54; Guillermo
Haak con 46; Cabezón / Ca-
bezón con 45; Emiliano Puerto
con 43; Gastón Morabito con
42; Lavinia - Corsi con 39; Gi-
glio - Porta con 38 y Lucas
Fronti con 35.

UN ANHELADO
RETORNO

La que tiene todo práctica-
mente listo para subirse a la
competencia en 2021 es la du-

pla berissense que integran
Hernán Olaizola y Gustavo
Frezzini, a cuyo Fiat Uno se le
otorgó el número 93 en el año
recientemente culminado. Con
el operativo ‘retorno’ colaboran

Marcelo Tiburzi (también res-
ponsable de la preparación del
motor en aquel subcampeonato
2010), Daniel Gerometta y
@dlracing.

Cabe recordar que luego de

correr hasta el 2001 en el pro-
vincial de motocross, Olaizola
había pasado por varias cate-
gorías (Fiat 600 Promocional,
Fiat Uno ASM, TC Platense y
TC Rioplatense) para final-
mente recalar en la Monomarca

en 2009. Un año después, con
la obtención de varios triunfos,
terminó segundo en la tabla
detrás de Malke, que en aquel
año se consagró campeón. De
entonces a hoy, el piloto se
mantuvo alejado de las pistas.

MONOMARCA FIAT LA PLATA

Un campeonato de dos años

Recibí todos los jueves
nuestra edición impresa
acompañada por
el diario El Día
a $55 por semana

El canillita de tu barrio te lo acerca
Pedilo al 461 2621 o al 221 563 9071

Gabriel Malke / Foto: Prensa Monomarca Fiat Hernán Olaizola / Foto: Prensa Monomarca Fiat

“Por una cuestión de tiem-
po ya no metemos mano. El
karting lo prepara gente que se
especializa en eso. En la ca-
mioneta siempre tienen repues-
tos originales y lo que haga fal-
ta. Eso es una gran cosa. Antes
tenías un golpe y había que sa-
lir corriendo para tratar de en-
contrar una solución y en gene-
ral te quedabas sin correr. En
este caso corrés en todas”, a-
punta el padre de familia.

Este año, por la pandemia,
la copa IAME no terminó de a-
rrancar. Se organizó un mini-
campeonato de tres fechas, pe-
ro Bautista se presentó sólo a la
primera carrera. Las fechas se
superponían a las de ROTAX y
la mira estaba puesta en el Su-
damericano.

A pesar de estar concentra-
da en pocos meses, fue una
buena temporada de ‘fogueo’,
teniendo en cuenta que fue el
año de su debut en la Senior,
categoría en la que los kartings
son más rápidos, entre otras co-
sas porque llevan motor de 50
hp contra los motores de 38
que se exigen en la categoría
Junior. Le tocó competir a-

demás con pilotos que en algu-
nos casos ya están haciendo sus
primeras armas en el TC Pista
o en la Fórmula Renault.

“Obviamente que tiene que
terminar la escuela, pero a Bau-
tista le gustaría vivir del auto-
movilismo. Está en una edad
buenísima. Todo depende de
cómo vayan dándose las cosas.
Hay un montón de factores en
el medio, que van desde elegir
dónde competir hasta reunir un
presupuesto, porque siempre es
muy difícil afrontar las exigen-
cias económicas de esta activi-
dad. Por lo pronto, hay que ha-
cer la ‘escalera’ y la está ha-

ciendo muy bien, siempre entre
los de adelante”, consigna A-
drián.

Antes de que el menor de la

familia cumpla 17 en septiem-
bre y mientras corra su último
año en la Senior de ROTAX se-
guramente ya habrá hecho sus
primeros kilómetros arriba de
algún fórmula. En la familia no
descartan la posibilidad de que
Juan María incursione este año
en el mundo del Fiat Mobi, con
lo que su hermano menor
podría manejar el Uno hoy en
el lote de los autos de la ASM.
Si todo marcha bien, incluso
podría debutar en la clase 1 del

Turismo Pista, telonera del Tu-
rismo Nacional.

DISFRUTAR SIEMPRE

Los Alonso tienen al frente
de su galería de pilotos preferi-
dos al ‘Flaco’ Traverso y a
‘Guille’ Ortelli. Son fanas de
Chevrolet y paradójicamente,
revela Alonso padre, nunca pu-
do en competencia ‘dar ni me-
dia vuelta en un Chivo’. Curio-
sidades en una trayectoria llena
de anécdotas.

Más allá de resultados, lo
que liga a la familia con el mun-
do automovilístico no es otra
cosa que una intensa pasión que
fue cultivándose con la suma de
años y experiencias. Compartir
también la actividad laboral -to-
dos desempeñan un rol en el tra-
dicional comercio berissense
“La Bola de Oro”- hace que a-
hora se pueda programar mejor
el calendario para evitar la su-
perposición de fechas.

Hay momentos especial-
mente emotivos, como los aso-
ciados a la obtención de podios
o, en el caso del reciente Suda-
mericano IRMC, a escuchar el

himno y ver flamear la bandera
nacional. Pero la clave, saben
todos en casa, es disfrutar de ca-
da momento arriba del auto, pe-

ro también abajo, descubriendo
las oportunidades de amistad, a-
prendizaje y camaradería que
suele ofrecer la actividad.

Bautista Alonso Juan María Alonso

El VW Gol de Facundo

Adrián Alonso en sus días de TC Rioplatense

https://wa.link/hyv2ln
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