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UN CORTO CON SELLO RIBEREÑO PUEDE QUEDAR NOMINADO PARA LOS OSCAR 

En la pantalla, 
la región es universal

De la productora Riocine y dirigida por el berissense Igor Galuk, “La vendedora de lirios” es una de las películas 
preseleccionadas para competir en el rubro Mejor Cortometraje de Ficción de la edición 2021 de los Oscar. Página 12



Junto a algunos miembros
de su gabinete, el gobernador
Axel Kicillof compartió esta
semana una reunión con inten-
dentes de los 135 municipios
para intercambiar información
respecto de la situación epide-
miológica en terreno bonae-
rense.

“Llevamos tres semanas
consecutivas de lenta pero per-
sistente reducción de los casos,
fruto del cuidado personal y de
las medidas que se han adopta-
do para frenar el avance del vi-
rus”, transmitió luego el man-
datario en conferencia de pren-

sa, anunciando la decisión de
extender la ‘nocturnidad’ hasta
las dos de la mañana.

A la vez, observó que la va-
cunación masiva “será la única
forma de terminar con el coro-
navirus”, haciendo alusión a las
novedades positivas que sur-
gieron de los estudios de fase 3
de la vacuna Sputnik V, publi-
cadas en la revista profesional
“The Lancet”. También con-
vocó a los bonaerenses a pre-
inscribirse para recibir la vacu-
na, dado que conociendo el nú-
mero de personas ‘en espera’
en cada distrito, se podrá orga-

nizar mejor la logística. Cabe
recordar que dicha pre-inscrip-
ción puede resolverse en el si-
tio vacunatepba.gba.gob.ar o a
través de la aplicación vacuna-
tePBA.

EN LA CIUDAD

En lo que hace a Berisso, a
la opción de la preinscripción
virtual se suma la posibilidad
de resolver el trámite en forma
presencial. En este caso, siguen
habilitados a tal fin las sedes de
diferentes espacios como Casa
de Cultura (lunes a viernes de
10:00 a 12:00); CIC de 33 y
169 (lunes a viernes de 10:00 a
14:00 y viernes de 10:00 a
12:00); Delegación Zona I de
122 y 77 (lunes, miércoles y
viernes de 10:00 a 12:00, mar-
tes y jueves de 10:00 a 14:00);
Centro Papa Francisco (Ruta
11 y 44, lunes, miércoles y

viernes de 10:00 a 12:00, mar-
tes y jueves de 10:00 a 14:00);
Gimnasio Municipal (lunes,
miércoles y viernes de 8:00 a
11:00, jueves de 10:00 a
14:00); Hospital Larrain (lunes
a viernes de 9:00 a 12:00) y u-
nidades sanitarias. También se
sumaron las sedes de ANSES,
PAMI y ARBA, en diferentes
días y horarios.

Cabe recordar que la se-
gunda etapa, que finalmente no
pudo iniciarse este lunes, apun-
tará a tratar de inmunizar a ma-
yores de 60 años, hombres y

mujeres que tengan enfermeda-
des preexistentes, y miembros
de las fuerzas de seguridad y de
la comunidad educativa. En el
distrito se fijaron tres puntos de
vacunación, que funcionarán
en el Jardín 911 (5 y 165), la
Escuela de Educación Secun-
daria 2 (Montevideo y 35) y la
Escuela Primaria 24 (122 y 80).
Allí se sumarán a los vacuna-
dores, asistentes de vacuna-
ción, personal administrativo y
logístico, además de personal
de limpieza y de seguridad.

A la espera de alguna nove-

dad respecto del envío a Beris-
so de nuevas dosis de la Sput-
nik V, la mesa de Salud que
funciona en el distrito optó por
tratar de ‘aceitar’ los mecanis-
mos de los que se valdrá la
nueva fase de la Campaña. En
tal sentido, al cierre de esta edi-
ción se evaluaba la posibilidad
de realizar un nuevo ‘simula-
cro’ en sede del Jardín 911. El
ejercicio se programaría en
principio para este viernes.

CASOS, CAMAS, FASES

A inicios de esta semana, el
ministro de Salud de la Provin-
cia, Daniel Gollan, manifestó
que los datos relevados mues-
tran un leve descenso del pro-
medio de casos diarios de CO-
VID-19 en territorio bonaeren-
se, con 3.674 casos frente a los
3.882 de la semana anterior.
Por otra parte, la ocupación de
camas de terapia intensiva al-
canza un 58,06% en la zona
metropolitana y un 39,51% en
el interior de la Provincia.
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Dosis demoradas
Finalmente, el lunes no pudo iniciarse la
segunda fase de la campaña de vacunación
contra el COVID-19. Sin demasiadas
precisiones y a la espera de la llegada de una
nueva tanda de dosis de la Sputnik V, en el
distrito se apunta a pulir el esquema logístico.

Movimientos sociales desplegarán actividades de prevención del covid y refuerzo educativo
El sábado, referentes de

diferentes organizaciones so-
ciales pusieron en marcha a
nivel regional la campaña
“Organización Comunitaria
para la Reconstrucción Argen-
tina”, iniciativa de la que par-
ticiparán en todo el país alre-

dedor de 150 mil integrantes
de las citadas organizaciones,
para desplegar actividades de
prevención, promoción sanita-
ria y apoyo educativo en el
marco de la pandemia por Co-
vid-19.

La campaña hace base en

5 ejes: la prevención de conta-
gios, la promoción de la vacu-
na, el refuerzo educativo,
campañas contra la violencia
hacia las mujeres y la seguri-
dad comunitaria. Los puntos
de referencia en la región
serán el barrio Malvinas de La

Plata, calle Nueva York de
Berisso y Villa Rubencito de
Ensenada.

La presentación de la
campaña en Berisso, de la que
participaron el Movimiento E-
vita, la CCC, Somos Barrios
de Pie, Octubres, Mujeres en

Pie de Lucha, CTD Anibal
Verón, Corriente Nuestra Pa-
tria, MUP, ATE Berisso, CTA-
A Regional Berisso y Kolina,
contó con el acompañamiento
del intendente Fabián Cagliar-
di, miembros de su gabinete y
concejales.

Según se anticipó, en el
plano educativo uno de los
objetivos es realizar una en-
cuesta para estar más cerca de
los chicos que en el contexto
de la pandemia no pudieron
acceder a la educación formal.



VOLVIERON A PLANTEAR EL TEMA ANTE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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Primera reunión de la
paritaria municipal

El jueves de la semana pa-
sada, con la participación de re-
presentantes del Ejecutivo y
del Sindicato de Trabajadores
Municipales, ATE y UPCN, se
concretó la primera reunión del
año de la mesa paritaria del
sector municipal.

Durante el encuentro, el
Sindicato elevó una propuesta
en línea con el índice de infla-
ción del último trimestre del
año. “Se reabrió la discusión
paritaria acercamos la propues-
ta de nuestra organización gre-
mial acorde a la inflación que
tuvimos en este nueva etapa.
Seguramente nos vamos juntar

en los próximos días para reci-
bir la devolución del Ejecutivo
en base a la realidad de lo que
está viviendo la familia muni-
cipal”, expuso Jorge Rodrí-
guez, secretario general del
gremio.

“La idea inicial es fortale-
cer el sueldo básico en un 70
por ciento y el 30 restante que
se ponga en un ítem en el que
también pueda beneficiar a los
jubilados y pensionados”, ex-
plicó el dirigente.

Cabe destacar que el au-
mento otorgado el año pasado
significó el 13.9 por ciento en
una suma fija de $5615 en asig-

nación remunerativa. Teniendo
en cuenta la inflación anual su-
perior al 36 %, el pedido por
parte del gremio para la recom-
posición salarial es de más del
20 por ciento.

MESA TÉCNICA

La junta interna municipal
de ATE Berisso propuso por su
parte generar una mesa técnica
de discusión para abordar
temáticas de derechos laborales
vinculados a género, discapaci-
dad, licencias excepcionales,
pasantes, entre otras cosas.

A la espera de inversiones
para mejorar el servicio de
agua y cloacas

El intendente Fabián Ca-
gliardi mantuvo un encuentro
con el subadministrador del
Ente Nacional de Obras Hídri-
cas y Saneamiento (ENOHSA),
Néstor Álvarez (foto), con el
fin de ponerlo al tanto de la si-
tuación del distrito en cuanto a
agua potable y cloacas.

“Arrastramos un problema
estructural y de larga data que
requiere de una importante in-
versión que el Municipio no
está en condiciones de hacer.
Pero contamos con todo el apo-
yo de los gobiernos nacional y
provincial para ir avanzando

paulatinamente en obras que
nos permitan revertir esta situa-
ción lo más rápido posible”,
pronunció el mandatario.

Concejales exigen soluciones
ante la problemática del agua

El intendente Fabián Ca-
gliardi mantuvo un encuentro
con el subadministrador del
Ente Nacional de Obras Hídri-
cas y Saneamiento (ENOH-
SA), Néstor Álvarez, con el
fin de ponerlo al tanto de la si-
tuación del distrito en cuanto a
agua potable y cloacas.

“Arrastramos un proble-
ma estructural y de larga data
que requiere de una impor-
tante inversión que el Muni-
cipio no está en condiciones
de hacer. Pero contamos con
todo el apoyo de los gobier-

nos nacional y provincial pa-
ra ir avanzando paulatina-
mente en obras que nos per-

mitan revertir esta situación
lo más rápido posible”, pro-
nunció el mandatario.

Juntos por el Cambio cuestiona iniciativa municipal
La Mesa local de Juntos

por el Cambio advirtió que el
gobierno municipal decidió
cambiar el horario de salida
de los trabajadores municipa-
les. Referentes del sector ad-
virtieron que mediante un
‘memo’ se suprimió el horario

de las 13:45, especificado en
el convenio colectivo de tra-
bajo, para fijar como nuevo
horario de egreso el de las
14:00.

“Es una medida autorita-
ria, que se adopta con la com-
plicidad y el silencio de los

sindicatos, los mismos que de-
mostraban una hipersensibili-
dad por ejemplo ante el faltan-
te de un timbre en los camio-
nes recolectores de basura”,
cuestionaron desde el espacio
opositor.

Por otra parte, criticaron

que el Intendente se aplique la
vacuna contra el Covid ‘sin
respetar prioridades’. “Una
verdadera prioridad hubiera
sido resguardar a los emplea-
dos municipales de los riesgos
en los espacios de trabajo”,
argumentaron.

Diplomaturas de Comunicación Popular
Autoridades comunales

encabezaron el lanzamiento
local de diplomaturas de Co-
municación Popular y Fortale-
cimiento Comunitario impul-
sadas para integrantes de mo-
vimientos sociales por el Mi-
nisterio de Desarrollo Social
de la Nación.

Según se consignó, la ini-
ciativa a punta a promover ‘u-
na mirada crítica, reflexiva y
estratégica de los procesos so-
ciales desde una perspectiva
comunicacional’ y a ser un ne-
xo entre la Municipalidad y el
territorio, ayudando a ‘romper
con los discursos de los me-

dios de comunicación he-
gemónicos’.

El curso se extenderá de
marzo a julio, con encuentros
virtuales que se desarrollarán
los sábados. La certificación
la dará la Facultad de Perio-
dismo y Comunicación Social
de la UNLP.

Junto al intendente Ca-
gliardi, participaron del lanza-
miento los funcionarios Lucas
Spivak (Promoción Social),
Mara González (Proyectos y
Programas en Territorio) y Vi-
viana Mustafá (Políticas de E-
conomía Social y Popular).



La Municipalidad y la Aso-
ciación de Trabajadores de la
Sanidad Argentina (ATSA) fi-
lial La Plata quedaron ligados
por un convenio cuyo objetivo
es avanzar en una política de
integración de los trabajadores
del sector, quienes brindarán
capacitaciones tanto al perso-
nal sanitario como a represen-
tantes de instituciones y veci-
nos en general.

El acto fue encabezado por

el intendente Fabián Cagliardi y
el secretario general de ATSA
La Plata, Pedro Borgini, y contó
también con la participación de
varios funcionarios del área mu-
nicipal sanitaria.

“Es un convenio que permi-
te trabajar junto a ATSA para
brindar una oferta mucho más
amplia para capacitar al personal
de Salud en distintos aspectos,
no solamente vinculado al per-
feccionamiento en enfermería,

sino en otros ámbitos, como es
el cuidado de la Tercera Edad,
Adicciones, entre otras temáti-
cas”, describió el secretario de
Salud, Santiago Ramírez Borga,
al referirse a los alcances del a-
cuerdo. “Permitirá mejorar las
ofertas para los vecinos de la
ciudad que quieran trabajar en el
ámbito de la salud, y en caso de
que ya sean parte, perfeccionar-
se”, dijo también.

Por su parte, Borgini explicó

que el gremio que integra le da
mucho importancia al aspecto
formativo, así como a la integra-
ción con los municipios, ya que
cuenta con presencia en 48 dis-
tritos bonaerenses.

“Esta articulación optimi-
zará mucho la situación y la a-
tención de los vecinos de esta
ciudad. Es importante estar ca-
pacitados ante este nuevo para-
digma mundial que es el covid”,
observó el dirigente gremial. 

“Vecinos Autoconvocados
de Pro.Cre.Ar. Berisso” lanza-
ron un llamado a todos los ve-
cinos preadjudicados de la lí-
nea Lotes con Servicios sorte-
ados en los años 2013 al 2017
y 2020 para una reunión que
se llevará a cabo este viernes a
las 19:00 en el área arbolada
del Parque Cívico, cumpliendo
con los protocolos correspon-
dientes. Para anotarse o solici-
tar más información se puede
escribir a asambleaprocrearbe-
risso@gmail.com

“La idea es juntarnos to-
dos. Primero para transmitir
información que pudimos re-

cabar del Banco (Hipotecario)
y compartir algunas recomen-
daciones. También para afron-
tar todo lo que se viene, te-
niendo en cuenta por ejemplo
que cuando iniciemos la cons-
trucción de nuestras casas será
necesario cuidar los materiales
y muchas otras cosas”, explicó
uno de los beneficiarios que
participará de la reunión de es-
te viernes.

En lo que hace al ‘final de
obra’ requerido para comenzar
puntualmente a tramitar los
créditos, desde el grupo se in-
dicó que la Municipalidad se
comprometió ante el Banco a

terminar en breve algunos de-
talles pendientes.

“El martes de la semana
pasada tuvimos una reunión en
la Defensoría y se comprome-
tieron a llamarnos en un plazo
no mayor a los quince días pa-
ra informarnos si está todo re-
suelto. Eso nos permitiría pre-
sentar los papeles necesarios y
avanzar para finalmente poder
comenzar con las construccio-
nes”, indicaron beneficiarios
del Programa.

El objetivo es el de ‘expri-
mir el tiempo al máximo’, a-
delantándose a potenciales
obstáculos que pudieran surgir
luego, como suele suceder en
la mayoría de los circuitos bu-
rocráticos.

“Con eso tiene que ver es-
to de convocarnos. Con ir reu-
niendo y presentando papeles

en los casos en que sea posi-
ble. Eso lleva tiempo y somos
110 personas las que tenemos
que ser nuevamente ‘chequea-
das’ porque en estos años al-
gunas circunstancias pueden
haber cambiado”, observaron
quienes motorizan la convoca-
toria.

El objetivo, de fondo, es
poder comenzar a ‘poner los
ladrillos’ cuanto antes. “Espe-
rar un mes o dos en este país
es una lotería”, advirtió un be-
neficiario, señalando la nece-
sidad imperiosa de ‘congelar
los precios’ y resolver la con-
tratación de los profesionales a
los que hiciera falta acudir.

“Detrás de todos los pre-
cios está el dólar, cuyo valores
es variable. Tenemos mucho
miedo por eso. Si se desvalori-
zan los recursos de nuestro

crédito, se nos va a hacer difí-
cil después poder avanzar”,
enfatizó del mismo modo, ob-
servando que por estos días la
construcción del ‘metro cua-
drado’ está calculada en unos
60 mil pesos. “Vemos que al-
gunos profesionales están em-
pezando a especular con ese
precio, al ver que se lanza la o-
bra. En vez de reducir los pre-
cios para captar más trabajo,
siendo que no es algo que a-
bundó en los últimos tiempos,

hacen al revés”, reflexionó
con preocupación.

Así como para pasar revis-
ta a trámites y gestiones enca-
radas y pendientes, la reunión
servirá para tratar de unificar
estratégicas que permitan al
grupo, después de tantos años,
sortear vicisitudes que vayan
presentándose y hacer que el
monto de los créditos asigna-
dos ‘alcance’ para poder estar
pronto siendo vecinos del más
joven barrio berissense.
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Beneficiarios del Pro.Cre.Ar. programan reunión informativa

Buscan nuclearse para tratar de acelerar los
pasos que les permitan comenzar a construir
cuanto antes, evitando que el capital con el
que cuentan siga desvalorizándose.

Municipalidad y ATSA La Plata ligados por convenio
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La preocupación es históri-
ca para los habitantes de la Isla
Paulino. El río avanza y corroe
las costas, poniendo en riesgo
históricas construcciones de la
zona. Es el caso de la casa de la
familia Ruscitti, única quinta
frutihortícola y vitivinícola que
venció los avatares del tiempo
y aún continúa en pie con la
tradicional producción de vinos
y dulces.

La quinta encierra décadas
de historia. La familia llegó,
como muchos inmigrantes,

desde Italia con lo que pudo
traer: algunas sábanas, un cola-
dor, comida para los días de
viaje y un hacha para poder tra-
bajar la tierra. Miguel se en-
contraba en América con su pa-
dre. Cuando pisaron Argentina
le contaron que habían conse-
guido una casa y que estaba en
una isla. Mediaba el 1900.

Los Ruscitti acompañaron
los días de esplendor de una is-
la que daba flores y frutas. Y
también los tristes días donde
el agua los dejaba sin nada.

A pesar de los sinsabores
Miguel continuó con la activi-
dad. En el fondo de la casa es-
taban las parras. Se molía la u-
va con rodillos y se fermentaba
durante casi dos meses. Cuan-
do ya estaba listo, esperaba a
algún comprador, por lo gene-
ral vecino o turista del lugar.

Ahora, la edificación está a
punto de caer al agua, producto
de la falta de políticas de con-
servación y el avance del río
sobre la costa de la isla. Según
cuenta Andrea, hija de Miguel,

fueron más de 25 metros de
costa los que se llevó el agua y
las obras nunca llegaron dejan-
do en riesgo al patrimonio pro-
ductivo e histórico.

Si bien el Puerto en los últi-
mos años el Puerto encaró tra-
bajos de tablestacado, la obra
quedó a apenas cien metros de
la casa de los Ruscitti. Según
explican en la Isla, la obra se li-
citó durante la gestión que cul-
minó en diciembre de 2019, pe-
ro nunca se materializó.

Tal como lo había anticipa-
do el Servicio de Hidrografía
Naval horas antes, la altura del
Río de la Plata durante la noche
del sábado -y madrugada del
domingo- estuvo por sobre los
niveles regulares. En un parte
que entregó hora a hora, Defen-
sa Civil Berisso informó que a
las 21:00 la altura del río en las
costas berissenses estaba en
2,95 mts. creciendo. Hacia las
22:00 se alcanzó el pico máxi-
mo con un altura de 3,03. Una
hora más tarde, el nivel se man-
tenía estacionado en 3 metros y

hacia las 0:15 de esta madruga-
da la marca era de 2,93, en este

caso ya descendiendo aunque
en forma leve.

Río arriba
Vecinos que habitan en las

inmediaciones del Corralón
Municipal, sobre la calle 18,
manifestaron su pesar por el
paisaje que observan cada vez
que una tormenta se abate so-
bre la ciudad. “La 18, peor
que nunca. Los muchachos de
la recolección mojados hasta
la cintura. Ninguna gestión se
ocupa”, lamentó un vecino al
enviar las imágenes a nuestra
redacción a través de la línea
de Whatsapp (221) 314-4927.
Las fotos, aclaró, no son del
lunes, jornada en la que las

lluvias fueron intensas, sino
de la mañana del martes, du-

rante la que no se registraron
precipitaciones.

Pasó la tormenta, quedó el agua

UNA VIVIENDA DE ISLA PAULINO CORRE RIESGO DE DESMORONARSE

En jaque por la erosión costera

Oleaje. El constante paso de prácticos y buques de gran por-
te por el canal de ingreso al Puerto genera un oleaje que en
los últimos años devoró casi 25 metros de costa.



‘En banda’ fueron por una moto
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Minutos antes de las seis de
la mañana del jueves de la se-
mana pasada, un hombre iden-
tificado como Mario Gómez
perdió la vida como conse-
cuencia de un accidente que se
registró en Avenida del Petró-
leo entre 144 y 145, mano a La
Plata. Por causas que debían
tratar de determinar los peritos,
el vehículo en el que se despla-
zaba, un Fiat Siena, colisionó
contra los árboles y quedó al
borde del zanjón que corre pa-
ralelo al acceso. Al arribar al
lugar, efectivos policiales ad-
virtieron que con Gómez viaja-
ba un menor, luego identifica-
do como su hijo, quien fue tras-
ladado al Hospital Larrain, en

donde se encuentra fuera de pe-
ligro. El deceso fue constatado
por el SAME y también cola-

boró con el operativo personal
de Bomberos.

El 7 de enero, sacudía a la
región el caso del profesor Car-
los Chong Arias, secretario de
TIC (Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación) de
la Regional La Plata de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional
(UTN), quien debía ser interna-
do en Terapia Intensiva como
consecuencia de heridas de ba-
la sufridas en una violenta ‘en-
tradera’ de la que fue blanco su
vivienda en el barrio platense
de San Carlos.

Según se consignó oportu-
namente, el docente había es-
cuchado junto a su familia que
alguien ingresaba a la vivienda,
por lo que se asomó a la puerta.
Fue entonces interceptado por
cuatro personas, una de las cua-
les le disparó luego de que se
trenzaran en un forcejeo. Dos
balas alcanzaron su tórax, afec-
tando uno de sus pulmones, y
los delincuentes huyeron rápi-
damente sin concretar el robo y
sin herir a ningún otro inte-

grante de la familia.
La buena noticia de los úl-

timos días es que el profesor de
Álgebra y Geometría Analítica
fue dado de alta, tras estar in-
ternado casi un mes en el Hos-
pital Italiano de la ciudad de
Buenos Aires. Se encuentra a-
hora avanzando en su recupera-
ción en su domicilio, retoman-
do las actividades habituales,
aunque aún mantiene los pro-
yectiles alojados en el pectoral
y el esternón.

Alta para el profesor de la UTN 
baleado en una entradera 

Hacia las siete y media de
la mañana del viernes, efecti-
vos del Comando de Patrulla a-
traparon ‘infraganti’ a un hom-
bre de 38 años que intentaba
robar un kiosco ubicado en
Montevideo entre 14 y 15. Al
llegar al lugar alertados por un

llamado al 911, los policías no
sólo encontraron al sujeto den-
tro del local, sino que certifica-
ron que el candado de la reja
estaba roto y que la mercadería
se veía ‘revuelta’. A la deten-
ción se sumó la incautación de
$1900 en billetes de distinta

denominación que obraban en
poder del hombre sorprendido,
el candado dañado y un corta-
candados industrial. Se dio lue-
go intervención a la UFIJ 5  a
cargo del Dr. Juan Menucci, y
al Juzgado de Garantía 2.

Intento de robo en kiosco céntrico

Eran casi las tres de la
mañana del pasado sábado
cuando personal policial del G-
TO de la comisaría Segunda
detuvo en la zona de la Manza-

na 10 de Barrio Obrero a un
hombre joven domiciliado que
tenía en su poder casi 37 gra-
mos de cannabis sativa fraccio-
nada para su venta y una balan-

za de precisión. Las actuacio-
nes posteriores quedaron a car-
go de la UFI 5 del Departamen-
to Judicial La Plata.

Detenido con marihuana para la venta

A última hora del miércoles
de la semana pasada, efectivos
del Comando de Patrulla apre-
hendieron en la zona de 128
entre 58 y 60 a un menor de 16
años sobre el que pesa el cargo
de tentativa de robo agravado

por el uso de arma y por ser co-
metido en poblado y en banda.

Según trascendió, el dete-
nido formaba parte de un grupo
de alrededor de diez personas
que, exhibiendo un arma blan-
ca, habían despojado de su mo-

to -una Motomel 110 cc- a un
hombre que además recibió un
corte en el cuero cabelludo, por
lo que debió ser trasladado al
hospital Larrain en una unidad
del SAME.

Un muerto por accidente
en Avenida del Petróleo

Un hombre de 38 años fue
denunciado ante el Gabinete de
Delitos Sexuales de la DDI La
Plata como presunto autor de un
caso de abuso sexual cometido
contra una menor de 13 años de
edad oriunda de Berisso.

La organización feminista
“Las Juanas” informó que el
denunciado -‘Charly’ G. -con-
ductor de un taxi con disco be-
rissense- habría abusado de la
niña bajo engaños y amenazas,
valiéndose del vínculo de años
que había formado con su gru-
po familiar.

Al mismo tiempo, puso de
relieve que tratándose del pro-
pietario de un ‘trencito’ que re-

aliza paseos, está en contacto
permanente y constante con
niños y niñas.

“Llamamos a la sociedad a
estar alerta. También pedimos a
quienes pudieran haber sido
víctimas o conocer a alguien en
esa situación, que hagan con-
tacto con nosotras”, establecie-
ron referentes de Las Juanas
(en Facebook se puede buscar
como ‘las juanas org feminis-
ta’).

Horas después de hacer pú-
blica a través de sus redes la
denuncia, referentes de la orga-
nización denunció haber recibi-
do ‘aprietes y amenazas’ por
parte del entorno del denuncia-

do. “Siempre vamos a estar del
lado de las víctimas y vamos a
apoyar sus denuncias y a visi-
bilizar sus situaciones. Tampo-
co vamos a permitir que desa-
crediten los dichos de ellas,
porque quien defiende, encu-
bre, permite o avala una situa-
ción como ésta, es tan o más
culpable que quien la realiza”,
alegaron. “Las mujeres ya no
nos callamos más y no permiti-
mos tampoco que intenten ca-
llarnos, ni ponernos bozales le-
gales”, afirmaron finalmente,
consignando que la sociedad
tiene derecho a conocer estos
casos, como las víctimas tienen
derecho a ser reparadas.

Denuncia por abuso sexual
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En los últimos días se puso
en marcha nuevamente la acti-
vidad del Polideportivo de Es-
trella, ubicado en 8 entre 165 y
166. Designado coordinador
deportivo de dicho espacio el
año pasado, Néstor Giantomas-
si (foto) menciona que en el
marco del año en el que la Ce-
bra celebra sus cien años de
historia, la intención es ‘mejo-
rar las propuestas y seguir cre-
ciendo’. En ese plano, se ins-
cribe por ejemplo un proyecto
prioritario diseñado por la Co-
misión Directiva de la entidad,
que apunta a la remodelación y
puesta a punto de distintas áre-
as de las instalaciones.

“Planificamos un buen tra-
bajo a largo plazo. En plena
pandemia, con un gran esfuer-
zo entre la CD, familias y pro-
fesores, pudimos llevar adelan-
te varias obras”, menciona el
coordinador deportivo. En el
detalle hace alusión al arreglo
de unos cien metros cuadrados
de techo del gimnasio, en el

que se sufrían filtraciones. “Es-
to ya nos permite entrenar sin
problemas los días de lluvia,
sin que se arruine el piso de
parquet. La idea es cambiar to-
do el techo, pero la pandemia y
la situación económica nos li-
mitan un poco”, observa.

Otra zona en la que tam-
bién se trabajo es el gimnasio
(musculación) ubicado en el
primer piso, servicio a disposi-
ción de los asociados. Además,
se empezó a trabajar en una so-
lución ideada para poner en va-
lor la zona trasera del escena-
rio. El objetivo es fundamental-
mente reparar allí el piso, lo
que permitiría contar con otro
espacio apto para la realización
de las diferentes actividades
proyectadas.

“Por estos días, avanzamos
en la remodelación de toda la
parte eléctrica, colocamos re-
flectores nuevos, modificamos
el sistema lumínico e instala-
mos cuatro ventiladores. Pro-
yectamos además remodelar

los dos vestuarios (local y visi-
tante) contemplando la coloca-
ción de cerámicos”, expresó
Giantomassi, adelantando que
el piso de la entrada también
experimentará en breve algu-
nos cambios, con la colocación
de una nueva carpeta pintada.

“Para lograr todo esto fue
muy importante el aporte de las
familias, las donaciones y la
colaboración del fútbol, que
donó por ejemplo todas las má-
quinas del gimnasio”, señaló el
responsable del Polideportivo
de la institución. 

AL RUEDO

El básquet femenino de
Estrella cumplió en los últi-
mos años con un papel desta-
cado en el ámbito de la FE-
BAMBA (Federación del área

metropolitana), codeándose
con los equipos de más renom-
bre de la ciudad de Buenos Ai-
res y el conurbano. Sin embar-
go, el contexto económico
llevó a la institución a replan-
tear los desafíos y se decidió
que este año la disciplina par-
ticipará de la actividad de la
Asociación Platense de Bás-
quetbol. En la misma Asocia-
ción competirá el básquet
masculino, que ya tiene cuatro
categorías armadas, entre ellas
la Primera. Tanto en damas co-
mo en caballeros, la conduc-
ción de los grupos está a cargo
de ex-jugadores y técnicos li-
gados al club.

En lo que hace al básquet
femenino, las prácticas para las
chicas de 15 años en adelante
se desarrollan lunes, miércoles
y viernes entre las 18:30 y las

21:00 de la mano de la profeso-
ra Pilar Montiel. En el caso de
las categorías menores (de 5 a
14 años), a cargo de Brigitte
Álvarez, está abierta la inscrip-
ción a las chicas que quieran
sumarse.

En las categorías de 5 a 14
años del básquet masculino, a
cargo de Brigitte Álvarez y Na-
zareno Reche, también está a-
bierta la inscripción, mientras
que las categorías comprendi-
das entre los 15 y los 19 años, a
cargo del profesor ‘Tito’ Re-
che, ya se cuenta con días y ho-
rarios de práctica (martes y jue-
ves de 19:00 a 21:00). La Pri-
mera, a cargo del profe Nazare-
no Reche, entrena martes y jue-
ves de 19:00 a 21:00.

Al básquet se suman otras
varias disciplinas, entre ellas el
Vóley (para ambos sexos a par-
tir de los 18 años), con Aldana
Carrizo como responsable, y el
Taekwon-do, a cargo de Luis
Milla.

“También tenemos pensado
incorporar Ciclismo, lo que
sería una gran novedad. La idea
es que los aficionados de Beris-
so que compitan en carreras lo
hagan en nombre del club”, ex-
plica Giantomassi.

Otro deporte novedoso pa-
ra la ciudad, ya incorporado a

la oferta de Estrella, es el Korf-
bal, disciplina a cargo del pro-
fesor Manuel Hernández. Tam-
bién llamado ‘balonkorf’ se tra-
ta de un deporte jugado entre
dos equipos que buscan intro-
ducir una pelota dentro de una
canasta. Los equipos son mix-
tos, formados por cuatro hom-
bres y cuatro mujeres en cada
formación y el área de juego se
divide entre las zonas de postu-
ra y defensa, como sucede con
el básquet.

También se recibieron en
los últimos tiempos muchas
consultas por el Handball. La
disciplina está a cargo de Nadia
Mosser y si bien las dimensio-
nes de la cancha no son por el
momento aptas para la práctica
oficial, se apuesta a encontrar
una alternativa que permita dar
continuidad a la propuesta.

CUOTAS ACCESIBLES

La Comisión Directiva de
la entidad decidió fijar en $200
el valor de la cuota societaria,
con el fin de que acceder al
club no resulte imposible. A e-
llo debe sumarse una cuota
mensual que está en el orden de
los 400 a los 800 pesos confor-
me a la actividad deportiva que
se practique.

EN SIMULTÁNEO SE AVANZA EN MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA

Vuelve a poblarse el ‘Poli’ de Estrella
Al tiempo que se reinician actividades, se
proyecta el lanzamiento de nuevas propuestas.
Todo enmarcado en el especial año del
Centenario de la entidad, en el que además se
avanzará en mejoras en cuanto a infraestructura.
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Tras conocerse a inicios de
semana el acuerdo de desvincu-
lación alcanzado por Villa San
Carlos y el entrenador Jorge Vi-
valdo, el club adelantó el martes
a la mañana, a través de sus re-
des oficiales, que el equipo de
Primera tendrá como nuevo DT
a Laureano Franchi, a quien se
le dio un voto de confianza por
el trabajo que venía desarrollan-
do al frente de la Reserva. El
cuerpo técnico estará integrado
también por Leandro Rodríguez
(ayudante de campo, preparador
físico); Juan Manuel Canale
(preparador físico); Nicolás
Toschi (entrenador de arque-
ros); Ezequiel Bocadelli (video
analista) y Agustín Balducchi
(nutricionista).

Al cierre de esta edición aún
no trascendía cuál será la exten-
sión del contrato, pero teniendo
en cuenta que para mitad de año
está prevista la Asamblea en la
que se renovará la Comisión Di-
rectiva, será probablemente un
contrato ‘corto’, con la inten-
ción de que la nueva CD tenga
las manos libres para llevar ade-
lante un nuevo proyecto si lo
hubiera.

Hasta que eso suceda, la mi-
sión del grupo comandado por
el ‘Peludo’ Franchi será dotar
de una nueva impronta a la he-
rencia que dejó el ‘Flaco’ Vival-

do, tratando de que el equipo se
mantenga entre los principales
animadores de la Primera B y
dé pelea en cada instancia de as-
censo que se le presente. El rei-
nicio de las prácticas del plantel
es inminente, de modo que será
un febrero intenso.

UN CLUB ‘
QUE ENAMORA’

Franchi se vinculó con el
fútbol de chico, junto a ‘compin-
ches de lujo’ del barrio Banco
Provincia, su barrio. “Mi casa e-
ra lindera con la de Lucas Licht.
El ‘Bochi’ y Pablo eran futbole-
ros, así que con el resto de los
chicos nos la pasábamos patean-
do o jugando al ‘25’, desde que
nos levantábamos hasta que nos
acostábamos”, mencionó al ser
consultado el martes sobre su re-
lación con el deporte.

El inicio de su vínculo con
Villa San Carlos se remite a la
época en la que tenía seis años y
jugó unos meses en Infantiles.
Luego de migrar para vivir dife-
rentes experiencias, por ejemplo
en el ámbito de la B Metro, re-
gresó en 2003 para vestir la Ce-
leste en el torneo de la C. “Me
enamoré del Club. Son esas co-
sas difíciles de explicar. Un gru-
po muy lindo; todo nos costaba,
peleábamos contra clubes más

poderosos. Jugué hasta el 2007
y como toda esa camada, quedé
marcado. Creo que el que todo
el que pasa por San Carlos sien-
te un poco eso”, afirmó.

El desembarco en la Reser-
va villera, en este caso ya como
DT, llegó después de transitar
por una valiosa experiencia en
Estudiantes de La Plata, como
ayudante del ‘Chino’ Benítez,
primero en Reserva y luego en
Primera, en una campaña en la
que se consiguió clasificar a la
Libertadores y disputarla hasta
octavos, instancia en la que el
Pincha quedó afuera ante Gre-
mio, el defensor del título, en un
partido muy apretado.

“Me llamó Ávalo Piedra-
buena, director deportivo del
Club y me propuso hacerme
cargo de la Reserva. Hablé con
los dirigentes y arreglamos en-
seguida. Trabajamos mucho en
un trabajo de búsqueda y de
captación de pibes, tanto en Be-
risso como en un montón de o-
tros lugares como Lincoln, Ge-
neral Belgrano, Bolívar, Quil-
mes. Establecimos buenos vín-
culos con equipos de Primera
así que fue una experiencia muy
positiva”, reseñó. “Cuando lle-
gamos los chicos prácticamente
entrenaban en una plaza y al fi-
nal terminamos compitiendo
con equipos de Primera A sin

pasar sobresaltos y pudimos ha-
cer fútbol junto al plantel mayor
con el ‘Flaco’ Vivaldo, que se
pudo llevar tres o cuatro jugado-
res”, completó.

El presente del plantel con
el que entrará en contacto en las
próximas horas no le resulta aje-
no. De hecho, conoce a cada ju-
gador en su carácter de seguidor
de la Villa. A algunos los cono-
ce incluso porque fueron en
algún momento compañeros y
aún siguen en actividad.

En plena etapa de renova-
ción de contratos, tal vez resulte
prematuro hablar de bajas o re-
fuerzos. Al egreso de Guerrico
(ya en el fútbol esloveno) se su-
man las ofertas que podrían lle-
gar por otros buenos valores del
Cele, Lugones o Portillo por
nombrar algunos.

Por lo pronto, Franchi e-
valúa que ‘no habría mucha ne-
cesidad’ de tocar un plantel que
viene de salir segundo y entrar a
un Reducido, peleando hasta el
final. “Veríamos la necesidad
de reforzarnos en los casos en
los que quedaran huecos, pero
por el momento hay que espe-
rar”, advirtió, también dispuesto
a promover a algunos jugadores
interesantes que se destacan en
inferiores, para que vayan ‘de a
poco’ alternando entrenamien-
tos con la Primera.

COMO SE JUEGA 
SE ENTRENA

El flamante DT de San Car-
los no se identifica con una ‘es-
cuela’ en particular. Más bien
prefiere decir que trata de ‘sacar
las cosas buenas’ de técnicos
con estilos diversos. Le gustan,
eso sí, la ‘seriedad’ y lo que a
veces propone Bielsa (aunque a-
firme que tampoco lo seduce un
juego ‘tan arriesgado’), la ‘sabi-
duría’ de Sabella y la ‘obsesión’
de Bilardo. “De todo voy tratan-
do de aprender y uso lo que me
parece apropiado. También tuve
la suerte de conocer a Rezza, un
‘señor’ de mil partidos, que con

dos o tres tips te abre la cabeza”,
estableció.

Finalmente, se refirió a la
impronta del joven equipo téc-
nico a su cargo. “Como se en-
trena se juega. Esa es un poco la
filosofía nuestra, ir al 100%. No
nos gusta un entrenamiento ‘re-
lajado’, nos parece perder el día.
Hay tanto para trabajar en un e-
quipo que perder un día no nos
gusta para nada. Si esa exigen-
cia trae riesgo de lesión, esta-
mos dispuestos a bancarnos ese
riesgo”, manifestó.

En cuanto a planteos en el
terreno de juego, señaló que el
objetivo es brindar herramientas
para que los jugadores identifi-

LAUREANO FRANCHI ES EL FLAMANTE TÉCNICO DEL CELESTE

Con nuevo DT, comienza una nueva fase en Villa San Carlos



La Fiat 600 Promocional
de Berisso no tuvo actividad o-
ficial a lo largo de 2020. Los
circuitos de Brandsen y Gene-
ral Belgrano abrieron sus puer-
tas en apenas un par de ocasio-
nes para permitir la realización
de algunas pruebas, pero fue
todo. Por eso, la ansiedad va en
alza a la espera de la fecha pro-
gramada en Brandsen para 27 y
28 de febrero, días fijados co-
mo los del inicio de la tempora-
da 2021, siempre que la pande-
mia lo permita.Luego de una i-
nolvidable temporada, el cam-
peón 2019, Marcos Petrosini,
no tiene previsto por el mo-
mento participar del campeo-
nato en ciernes. El que sí tiene

todo listo para salir a la cancha
es Andrés Gómez, piloto que
clasificó primero y ganó de
punta a punta las dos carreras
de la fecha final del último
campeonato, inscribiendo su
nombre entre los que sin dudas
animarán la nueva tempora-
da.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 co-
nocidos para la categoría, tales
los casos de Joray y Darriba.
Será casi sin dudas una tempo-
rada competitiva con un parque
interesante, que seguramente
estará en el orden de los 20 a
25 autos.

quen el momento por el que
transita cada partido. “Hay mo-
mentos en los que defender,
momentos en los que atacar,
momentos en los que estar
‘sueltos’ o atentos. Si un técnico
consigue que sus jugadores i-
dentifiquen esos momentos, sin
dudas estaremos hablando de un
equipo que se hizo muy fuerte”,
concluyó.

UN AFECTUOSO ADIÓS

Si bien se dio por concluido
en los últimos días el ciclo Vi-
valdo, el Club y los seguidores
del Celeste manifestaron por di-

ferentes vías su cariño por el DT
y ex-arquero ‘funebrero’, así
como el agradecimiento por el
lugar en el que dejó al equipo.

El ‘Flaco’, cabe recordar,
llegó para la segunda rueda del
Torneo de Primera C 2018/19,
consiguiendo el ascenso a Pri-
mera B. Ya en esta categoría,
logro terminar en segunda posi-
ción en el Torneo Apertura
2019 y, finalmente, accedió al
Reducido del Torneo Transi-
ción 2020, estando a un paso de
jugar una final con Almirante
Brown primero y quedando en
cuartos finalmente ante San Tel-
mo.
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EN EL MARCO DEL CENTENARIO DE LA CEBRA

Intercambio de obsequios entre Estrella y Villa San Carlos
El pasado viernes, el presidente de Estrella de Berisso, Carlos Crisci, efectuó una visita a la sede del club Villa San Carlos, en Mon-

tevideo y 25, con el objetivo de obsequiar a la entidad ‘celeste’ un escudo que hace alusión al Centenario de la ‘Cebra’, celebrado el úl-
timo 20 de enero. Fue recibido en el lugar por el dirigente ‘villero’ Norberto Pagliettini, quien retribuyó el obsequio entregando una pla-
queta en reconocimiento por el Centenario. “Carlos tiene la edad de mi hijo mayor y nos une una amistad de años”, estableció el inte-
grante de la CD de San Carlos.

FIAT 600 PROMOCIONAL DE BERISSO

Ansiosos por volver a rugir
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El martes comenzó el Cen-
so municipal de Comercios y
Viviendas, iniciativa que el go-
bierno comunal presentó como
un relevamiento multipropósito
destinado a recabar informa-
ción sobre servicios, infraes-
tructura, economía y salud, pa-
ra contar con datos actualiza-
dos a la hora de planificar polí-
ticas públicas desde diferentes
áreas del Municipio.

La primera zona por la que
pasará el cuerpo de censistas

será Avenida 122, de calle 1 a
45. Luego llegará el momento
de Los Talas. Los encargados
del relevamiento vestirán pe-
cheras y portarán una creden-

cial identificatoria firmada por
el secretario de Economía don-
de consta nombre, apellido y
un código QR que, al ser leído
con el celular, permitirá a los
vecinos certificar en el sitio
web municipal que se trata de
una persona autorizada.

A la vez, la Municipalidad
informará en forma periódica
las zonas y barrios que reco-
rrerán los censistas, de modo
que cada vecino conozca con
anticipación los itinerarios pre-

vistos. Es preciso subrayar que
los censistas no deben ingresar
a los domicilios para efectuar
su tarea.

Gabriel Bruno, secretario
municipal de Economía, re-
cordó que la decisión de llevar
adelante el censo se adoptó pa-
ra disponer de datos precisos y
actualizados sobre la situación
socioeconómica del distrito,
entre otras cosas para mejorar
la recaudación.

En cuanto a los comercios,

observó por ejemplo que los
habilitados son actualmente u-
nos dos mil, pero se estima que
‘hay otros tantos que funcionan
sin habilitación’. “El municipio
se propone llegar a esos locales
que se encuentran en situación
irregular, para sumarlos a los
registros oficiales”, advirtió el
funcionario.

Cabe recordar que el censo
forma parte de un servicio más
amplio contratado por la Co-
muna para intentar recuperar

recursos correspondientes a ta-
sas impagas. El expediente por
el que se llamó a la licitación
fue aprobado en el Concejo a
fines del año pasado, con cues-
tionamientos de la oposición.

Quienes deseen realizar
consultas o constatar la identi-
dad de los censistas, podrán co-
municarse por Whatsapp al
(221) 464-5569/70 o visitar en
Internet la página www.beris-
so.gob.ar/economia.php

Comenzó el Censo municipal de Comercios y Viviendas

La Asociación por un Pro-
yecto Regional desde Berisso
volvió a referirse en los últimos
días a los beneficios que podrían
derivar de la puesta en marcha
en el Concejo Deliberante de u-
na Comisión de Estudio Integral
de la Problemática Portuaria. La
propuesta, ingresada en el Deli-
berativo mediante nota fechada
el último 26 de octubre, se remi-
te a una iniciativa que promovie-
ra el ex-concejal Justo Manuel

Álvarez en 1991.
“Entendemos desde nuestra

perspectiva institucional que el
desarrollo portuario y la opera-
toria de la terminal TECPLA-
TA en la post-pandemia, traerá
y requerirá para nuestra ciudad
un cambio sustancial en sus
vías de acceso, comercio y
demás cuestiones externas vin-
culadas con el puerto”, senten-
ciaron directivos de la Asocia-
ción, añadiendo que detrás de

ese objetivo será necesaria tra-
bajar en legislación que acom-
pañe el desarrollo tomando los
recaudos necesarios para el
cuidado del medio ambiente.

A la vez que se apela al
‘mayor esfuerzo intelectual y
político’ del que fuera capaz la
clase dirigente berissense, en
términos operativos se propone
puntualmente la modificación
del Reglamento Interno del
HCD para incorporar un artícu-

lo referido a la citada Comi-
sión, que conforme al texto de
la iniciativa, estaría abocada a
todo lo concerniente al desarro-
llo de los accesos portuarios, o-
bras de ampliación de la termi-
nal portuaria dentro del ejido
municipal, obras complementa-
rias al crecimiento portuario y
futuro, remediación y mitiga-
ción del medio ambiente pro-
ducto de las obras que fuera ne-
cesario encarar.

Piden poner en marcha una comisión para
estudiar la problemática portuaria

En el marco de una A-
samblea que llevó adelante
en los últimos días de di-
ciembre, la Asociación de
Productores y Propietarios
Ribereños eligió a su nueva
Comisión Directiva. La nó-
mina de autoridades está in-
tegrada por Edgardo Lugo-
nes (presidente); Daniel De-
marco (vicepresidente);
Rubén Urrutipi (secretario);

Leopoldo Álvarez (tesore-
ro); Leandro Magliano, Fer-
nando Monticelli, Emiliano
Mineses (vocales titulares);
Heber Camejo, Julio Orella-
nos, Alejandro Cortes (voca-
les suplentes); Justo Álvarez,
Ricardo Desimone, Néstor
Leotta (revisores de cuentas
titulares) y Roque Di Gilio
(revisores de cuentas suplen-
tes).

Renovó CD la Asociación de
Productores y Propietarios Ribereños
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Inicio de febrero en los paradores deportivos
de las playas.

Son múltiples las propuestas
que vienen desarrollándose en los
paradores deportivos que funcio-
nan en los balnearios habilitados
en el distrito. A las actividades de-
portivas (beach vóley, fútbol tenis,
tenis playero, gimnasia) se suman
tejo, dominó, juegos de cartas y
yenga. En el plano de las propues-
tas culturales, el cronograma de
jueves y viernes es el que sigue:

- Jueves 4:
Playa La Balandra: taller y

teatro de títeres, experiencia
lambé lambé. Mabel Angeloni.

Playa Municipal: payasa
Mucha Demasiada. Espectácu-
lo infantil. Clementina Zir

Playa Palo Blanco: taller de
cestería en papel para todas las
edades. Patricia Di Camilo

Isla Paulino: taller de ex-
presión musical para todas las
edades. Sergio Mola.

- Viernes 5
Playa La Balandra: show con

lengua de señas, espectáculo mu-
sical infantil. Carlos Penesi.

Playa Municipal: taller de di-
bujo. Sheila Clidas.

Playa Palo Blanco: taller de
dibujo de cómics. Nicolás Salio.

Isla Paulino: demostración
de talla en madera. Walter Do-
browlañski. Taller de canto,
Gabriela Bulich

Piden eximir de pago a vecinos
afectados por la falta de agua

Encabezados por su refe-
rente Emiliano Stapich, inte-
grantes del denominado “Equi-
po Puente” realizaron una reco-
rrida por diferentes barrios del
distrito, para reunir adhesiones
a un petitorio que se dirigirá a
la Defensoría del Pueblo, a
ABSA y a la Autoridades del
Agua, con el fin de eximir del
pago de una factura a vecinos
que se vieron afectados por las
deficiencias en el suministro de
agua corriente.

“Hay escasez y desabaste-
cimiento y en otros casos el a-
gua no es potable. Vimos mu-

chas quejas de los vecinos y so-
mos muchos los que estamos
sufriendo el problema. Por eso
no nos cruzamos de brazos y
salimos a buscar firmas para
dar fuerza al petitorio”, expuso
Stapich. Durante la recorrida,
los integrantes del espacio tam-
bién reparten folletos en los
que se hace alusión a propues-
tas ecológicas para dar solu-
ción definitiva a diferentes pro-
blemas que aquejan a la ciudad.
Para conocer más acerca de la
propuesta del equipo, se puede
buscar visitar su página en Fa-
cebook (‘agrup puente’).

El Camión de la Economía
Popular visitará Villa Progreso

Reclamo por pérdida de agua
Una vecina domiciliada en la calle General Savio (174) entre

32 y 33 del barrio Banco Provincia hizo público un pedido para
que se dé solución a una pérdida de agua que se registra en la vía
pública en las inmediaciones de su vivienda. El reclamo, sostiene,
viene realizándolo desde hace tiempo, sin obtener respuestas. Lo
paradójico es que la arteria señalada limita con el predio en el que
está ubicada la Toma de Agua, en el que ABSA tiene la mayoría
de los recursos operativos con los que cuenta en Berisso.

Este jueves, el denominado
“Camión de la Economía Po-
pular” volverá a visitar la ciu-
dad, en este caso para instalarse
entre las 9:00 y las 18:00 en la
plaza ubicada en 122 norte y 19
(ex-77) de Villa Progreso.

La actividad, que cuenta
con el aval de la Municipali-
dad, es impulsada por la Unión
de Trabajadoras y Trabajadores
de la Economía Popular, la U-
TEP, y pondrá al alcance de los

vecinos diferentes productos
(lácteos, fiambres, pastas fres-
cas, etc.) a precios en muchos
casos más convenientes que los
del mercado.

Se trata, según expresó
Cristian Medina, referente de
Barrios de Pie y la UTEP en la
región, de productos “elabora-
dos por trabajadores de la eco-
nomía popular, que a la vez son
los encargados de la comercia-
lización”.



Los trabajos de Riocine
son, desde que la productora se
fundó en 2009, referencia sen-
sible obligada para conocer o
experimentar la ribera. Y si
bien los que atraviesan la pan-
talla son colores, sabores, aro-
mas y sonidos eminentemente
regionales, en los últimos años
ganaron en universalidad: po-
esía de la que ya disfrutan es-
pectadores en los puntos más
recónditos del globo.

La presencia en festivales
internacionales de cine inde-
pendiente se hizo para los inte-
grantes de la productora platen-
se moneda corriente. Pero en
los últimos días, el camino re-
corrido vio aparecer un nuevo
hito. Es que luego de recorrer
con gran repercusión decenas
de festivales, “La vendedora de
lirios”, dirigida por el berissen-
se Igor Galuk y producida por
Paula Asprella, se convirtió en
una de las películas preselec-
cionadas para obtener una no-
minación en los Oscar 2021 en

la categoría Mejor Cortometra-
je de Ficción.

El corto muestra un día en
la vida de Jacinta y su nieta In-
dira, quienes trabajan en la re-
colección de flores de lirio so-
bre la costa del Río de la Plata,
que luego venden en el Cemen-
terio del pueblo de Magdalena.
En dieciocho minutos y medio
de duración, permite al espec-
tador experimentar la sensa-
ción de olvido y abandono que
embarga a las protagonistas en
su dura y solitaria lucha para
ganarse la vida y sobreponerse

a un contexto de discrimina-
ción.

Luego de su estreno en ju-
nio del año pasado en el 17º In-
ternational Ethno Film Festival
Djakovo de Croacia, la película
sumó más de 50 selecciones o-
ficiales en festivales interna-
cionales, en los que obtuvo más
de diez premios en la categoría
Mejor Cortometraje.

Entre las selecciones se
destacan las obtenidas en el 38º
Festival Internacional de Cine
Ale Kino! (Polonia), el 37º
Festival de Cine de Bogotá

(Colombia), el 22º Festival Ki-
noarte de Cinema (Brasil), el
17º Cheongju International S-
hort Film Festival (Corea del
Sur), el 15º Trinidad+tobago
film festival (Trinidad y Toba-
go), el 15º Festival de Cine La-
tinoamericano de La Plata FE-
SAALP (Argentina), entre o-
tros.

Entre los premios a Mejor
cortometraje internacional y la-
tinoamericano se destacan los
cosechados en el 32º Girona
Film Festival (España), el 16º
Festival Internacional de Cine
de los Derechos Humanos de
Sucre (Bolivia), el 14º Festival
Internacional de Cine y Arte T-
wo Riversides (Polonia), el 7º
Festival Mente Locale Visioni
sul Territorio (Italia) y el 10º
Festival de Cortometrajes FI-
BABC (España), pero fue el
obtenido en el 2º Best of Latin
America Short Film Festival
(USA), festival calificado para
los Premios de la Academia, el
reconocimiento que sirvió de

trampolín para la preselección
al Oscar.

El corto se realizó gracias
al apoyo del Fondo Nacional
de las Artes (FNA), el Progra-
ma PAR organizado por la Se-
cretaría de Arte y Cultura de la
Universidad Nacional de La
Plata (UNLP), el Departamento
de Artes Audiovisuales
(DAA/FDA), UntrefMedia y
Panorama.

El primer escalón en su ca-
mino para conseguir una candi-
datura en los Oscar 2021 es lle-
gar a calificar para estar entre
los diez mejores cortos prese-
leccionados. La votación preli-
minar se inició el lunes y la lis-
ta final se conocerá el martes 9.
La 93ª entrega de los premios
de la Academia de Hollywood
está programada para el 25 de
abril.
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UN CORTO CON SELLO RIBEREÑO PUEDE QUEDAR NOMINADO PARA LOS OSCAR 

En la pantalla, la región es universal

Este sábado a partir de las
20:00, la pianista y composito-
ra Noelia Sinkunas dará su pri-
mer concierto del año en la ca-
sa cultural Cest La Vie (55 Nº
1143, entre 17 y 18.

La presentación, en la que
la artista ofrecerá un recorrido
por temas de sus discos (entre
ellos el nominado a los Pre-
mios Gardel) así como por tan-
gos de todos los tiempos, forma
parte de la novena edición del
Ciclo Vermú, un clásico del ve-
rano platense.

La entrada es libre y al so-
bre, pero la capacidad es limi-
tada por lo que se debe reservar

en las redes sociales de la casa
cultural anfitriona.

Dada la situación actual, se
pondrán en práctica todas las
medidas de sanitarias requeri-
das como el uso de barbijo, al-
cohol en gel, control de tempe-
ratura durante el ingreso y al-
fombra sanitizante.

Noelia Sinkunas se reencuentra
en vivo con el público
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Las estadísticas oficiales
muestran que en 1 de cada 4
hogares se registra exposición
al Humo Ambiental de Tabaco
(HAT), siendo el principal ám-
bito de consumo de tabaco des-
pués de los lugares de trabajo y
bares/restaurantes. Ante esta si-
tuación, el Observatorio de A-
dicciones y Consumos Pro-
blemáticos de la Defensoría del
Pueblo de la Provincia puso en
marcha la campaña “Convertí
Tu Hogar en un ambiente
100% libre de Humo”.

A partir de reuniones con-
juntas, la iniciativa se planificó
con el asesoramiento técnico
de profesionales del Programa
Provincial de Control de Taba-
co, dependiente de la Dirección
de Prevención de Enfermeda-
des No Transmisibles del Mi-
nisterio de Salud bonaerense.

“La campaña apunta a con-
cientizar sobre los riesgos del
humo de tabaco de primera ma-
no que inhalan directamente
los fumadores, el de segunda
mano que respiran los no fuma-

dores y el de tercera mano. Este
último es del que menos cono-
cimiento se tiene entre la po-
blación. Se trata del tabaco in-

visible que queda impregnado
en el ambiente de los hogares y
permanece después de haber a-
pagado el cigarrillo, pudiendo

ser muy perjudicial especial-
mente para niñas y niños, y
personas de tercera edad”, ex-
plicó Walter Martello, Defen-
sor del Pueblo Adjunto y res-
ponsable del Observatorio.

Al fumar dentro del hogar,
las sustancias tóxicas permane-
cen en muebles, alfombras y
juguetes durante meses.  El hu-
mo puede pasar de una habita-
ción a otra. Incluso si la puerta
está cerrada. Asimismo, abrir
las ventanas o encender venti-
ladores o aparatos de aire acon-
dicionado no elimina las sus-
tancias tóxicas contenidas en el
humo del cigarrillo.

Martello remarcó que, en el
contexto de pandemia que vive
la Argentina, es necesario “re-
doblar esfuerzos” en la lucha
contra el tabaquismo. En tal
sentido, se señaló que casi el
20% de los fallecidos por co-

vid-19 registraban factores de
riesgo preexistentes por haber
sido fumadores, ex-fumadores
o padecer una EPOC (Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva
Crónica). Del mismo modo, se
advirtió que a partir de un rele-
vamiento que se realizó el año
pasado,  se viene advirtiendo
un incremento del consumo de
tabaco en los hogares de la pro-
vincia producto de la pande-
mia, lo que constituye un im-
portante factor de riesgo para
fumadores activos y pasivos.

El mencionado estudio, re-
alizado por el Observatorio de
Adicciones y Consumos Pro-
blemáticos, determinó que el
5% de las personas consultadas
incrementó el uso de sustancias
durante el confinamiento, de
los cuales el 30,8% dijo haber
aumentado el consumo de taba-
co.
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Fue lanzada por la Defensoría del Pueblo de la
Provincia con el asesoramiento técnico del Pro-
grama Antitabaco bonaerense.

La gran respuesta que está
teniendo la convocatoria a la VI
edición del Concurso Nacional
“Dibujo Ciencia”, organizado
por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, llevó
a extender hasta el 1º de marzo

la posibilidad de participar. La
propuesta está dirigida a niños,
niñas y adolescentes de 6 a 17
años, que pueden presentar una
obra de arte, un dibujo o un co-
llage, inspirada en alguna de las
categorías propuestas para esta

edición. Los interesados en ins-
cribirse pueden visitar en Inter-
net la página http://dibujocien-
cia.mincyt.gob.ar.

Hay tres categorías para
participar:

• Mutantes (6 a 9 años): A
todos nos encanta dibujar ani-
males, pero ¿Te animarías a di-
bujar mutantes? ¿Cómo sería la
mezcla entre un dinosaurio, un
insecto y un mamífero? Creá
tus propios mutantes y ponerles

nombres súper divertidos, por
ejemplo “Elefanhormiga Rex”.

• Superhéroes y superheroí-
nas en pandemia (10 a 13
años): Médicos que atienden
pacientes con COVID-19,
científicos que desarrollan una
vacuna, emprendedores que
crean inventos contra el virus.
Si tuvieras que ilustrar a quie-
nes trabajan todos los días para
mejorar las condiciones de vida
en medio de la pandemia, ¿có-

mo lo harías? ¿Cuáles serían
sus características? ¿Tendrían
superpoderes? ¿Qué nombres
llevarían?

• 2120 La casa del futuro (14
a 17 años): Viajemos 100 años
hacia el futuro. ¿Qué diseños
tendrían las casas? ¿Cómo serían
los nuevos aparatos tecnológi-
cos? ¿Qué formas tomarían la te-
levisión, los celulares, los autos,
o la ropa? ¡Convertite en un di-
señador del futuro!

A través del sitio web se
puede presentar una foto o PDF
de la obra de arte que contenga
un título y una descripción so-

bre el concepto o la idea del di-
bujo, y se completa un simple
formulario con los datos.

Las creaciones serán eva-
luadas por un jurado compues-
to por dibujantes, investigado-
ras, artistas plásticos y carica-
turistas.

Algunos de los premios -
dos por categoría- consisten en
un telescopio Galileo F300 x
30, kits escolares, y una visita
muy especial a Tecnópolis para
participar de los talleres Calei-
doscopio, Engranajes, Geo-
metría por Encastre, entre o-
tros.

Campaña para advertir sobre perjuicios del humo 
de tabaco en los hogares

Hasta el 1° de marzo los chicos tienen tiempo
de presentar un dibujo, una pintura o un collage
inspirado en superhéroes y superheroínas de la
pandemia, mutantes y la casa del futuro.

CONVOCA EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Se prorroga la inscripción al concurso “Dibujo Ciencia”



SEMANA DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2021 | NOTICIAS - RECORDATORIOS | EL MUNDO DE BERISSO | 15

Carnaval petrolero
El SUPeH Ensenada adelantó que el domingo 14 de febrero se

llevará a cabo la segunda edición del denominado ‘Carnaval Pe-
trolero’. La fiesta tendrá lugar en el flamante camping con el que
cuenta la organización sindical en Ensenada y la propuesta abarca
actividades al aire libre como zumba, aquagym y guerra de espu-
ma. Además habrá ‘guerra de espuma’ y sorteos y se contará con
la participación de batucadas, pasistas y un show en vivo del que
participarán “A Todo Vuelo”, “Bloco Bantu” y “Media Naranja”.

Biblioteca Popular Pestalozzi
La Biblioteca Popular Pestalozzi del Club Estrella (163 es-

quina 8) atiende de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 a los so-
cios que necesiten solicitar préstamos o efectuar devoluciones.
Quienes se acerquen a realizar algún trámite deberán utilizar
barbijo para ingresar.
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MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N° 4650 E/MONT. Y 170.
464 2795 / 15 612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Venta Casa a reestrenar en Barrio
Banco Provincia. Calle 174 y 33, lote
de 11x25, siendo 125 los metros cu-
biertos. Techos, cielorrasos nuevos,
instalaciones nuevas, aberturas y pisos
cerámicos nuevos. Posee 2 dormito-
rios, lavadero, cocina, comedor y am-
plio living. Cochera cubierta para 2
autos. Amplio espacio verde. Posible
permuta. Consulte.
* Venta Casa en 173 e/25 y 26, muy
buen estado, sobre lote de 10x30, 2
dormitorios, baño completo, cocina,
comedor y cochera cubierta. Posible
permuta. Consulte
* Venta lotes en Los Talas, distintas
medidas, ubicaciones varias. Desde
U$S 30.000 

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

albarranpropiedades@hotmail.com

* Alquilo  Ensenada 127  e/48 y 48 bis
Departamento 1 dormitorio, cocina,
baño, patio. Consulte $10.000
* Vendo 17 y 162, Casa 2 dormitorios
cocina, comedor, baño, living, lavade-
ro, garage. Consulte
* Vendo 157 e/15 y 16, Casa 3 dor-
mitorios, cocina, living, comedor, 2
baños, lavadero, fondo. Alquilada.
* Vendo Montevideo e/39 y 40, Casa
mixta, 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, galpón, fondo. Entrada
de auto.
* Vendo Montevideo y 16, Casa  2
dormitorios, cocina, living, comedor,
baño, garage, patio. Oportunidad.
Consulte.
* Vendo 18 y 166, excelente Dúplex,
2 dormitorios, 2 baños, cocina, come-
dor, patio, garage. U$S60.000 
* Vendo Los Talas calle Espinillo a 300
mts de Montevideo, 50x175mts. Ideal
cualquier destino. Oportunidad.

* 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
* Vendo excepcional Propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas par-

quizadas, monte, pequeño lago. Tra-
tar 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.

* 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 t endedero@hotma i l . com.a r
y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Me ofrezco para el cuidado de per-
sonas mayores y niños (con referen-
cias y recomendaciones) Mensajes al
(11) 7368 5349. Lucía. 

* Me ofrezco para cuidar persona
mayor, de día, de noche, por fin de
semana o internados. Cel. 221 359
7253
* Cortinas enrrollar. Urgencias. Barrio,
común, plásticas (pinto, reparo,
motorizo). Carpintería metálica. Tel.
461 5688

* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de personas mayores. Paola. 221
615 1261
* 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.
Marcela, de mañana llamar 221 672
6411

* Regalo gatitos hermosos.
461 7137
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