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Puesta a punto para la vuelta
a las clases presenciales

Finalmente se confirmó que
el 1º de marzo estudiantes
y docentes volverán a las
aulas. En el distrito,
directivos de los distintos
establecimientos y
autoridades escolares
iniciaron un relevamiento
exhaustivo, procurando
que el retorno pueda
darse en un marco de
absoluta seguridad y
respetando los protocolos.
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El gobernador Axel Kici-
llof compartió el lunes una reu-
nión con intendentes del Frente
de Todos de la Tercera sección
electoral. El encuentro, del que
participó el jefe comunal beris-
sense Fabián Cagliardi, se rea-
lizó en Casa de Gobierno y
contó con la presencia del jefe
de Gabinete, Carlos Bianco, la
ministra de Gobierno, Teresa
García, el ministro de Salud,
Daniel Gollan, el secretario ge-
neral, Federico Thea, y el mi-
nistro de Desarrollo Agrario,
Javier Rodríguez.

Kicillof y los jefes munici-
pales abordaron la situación e-
pidemiológica de la provincia
en el marco de la temporada tu-
rística que se está desarrollan-
do y de cara al comienzo del
ciclo lectivo 2021. En ese sen-
tido, hicieron hincapié en la
preparación de las escuelas de
acuerdo con los protocolos que
fueron aprobados en octubre
pasado, al tiempo que valora-

ron el diálogo con toda la co-
munidad educativa para garan-
tizar el regreso gradual  y segu-
ro a las clases presenciales.

En este primer encuentro
del año, los funcionarios tam-
bién analizaron la marcha la
Campaña de vacunación contra
el COVID-19 en cada distrito y
conversaron respecto del des-

pliegue territorial que requeri-
rán las siguientes etapas.

Por último, el gobernador
repasó los lineamientos de dis-
tintos programas que el Minis-
terio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica está
implementando para incentivar
la actividad económica en be-
neficio de los comercios de

cercanía, se refirió a los avan-
ces en el Plan Integral de Segu-
ridad que permite la adquisi-
ción de nuevos vehículos y e-
quipamiento para la preven-
ción del delito en cada munici-
pio, y repasó los avances en  la
inscripción de postulantes que
desean ingresar este año a la
Policía de la provincia.
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Lista 107 de la UCR
Miembros de la Lista 107 que en marzo participará de la elec-

ción de autoridades del Comité Berisso de la UCR recibieron la
visita de referentes de la Tercera Sección Electoral, para conversar
sobre los comicios y sobre algunos lineamientos formulados por
Maximiliano Abad y Érica Revilla, candidatos a presidente y vice
de la lista “Adelante Buenos Aires”, que disputará la conducción
del Comité Provincia con la lista “Protagonismo Radical”, enca-
bezada por Gustavo Posse y Danya Tavella. Entre los anfitriones
de la reunión estuvieron Mariela Méndez y Dante Julián Angelo-
ni, candidatos a presidente y vice por la 107, además de otros refe-
rentes como Ana Lara, José Manuel Méndez y Julia Jaime.

El lunes al mediodía, se llevó a cabo una nueva reunión de la
Mesa Técnica en la que representantes del Ejecutivo comunal y
de los gremios con representación municipal abordan temas de
interés para el sector.

En representación del gobierno, se sentaron a la mesa la secre-
taria de Gobierno, Aldana Iovanovich; el secretario de Promoción
Social, Lucas Spivak, y la directora de Mujer, Género y Diversi-
dad, Marina Peñalba.

Entre los temas que las autoridades abordaron junto a repre-
sentantes del Sindicato de Trabajadores Municipales y ATE figu-
ró la necesidad de resolver y sistematizar los turnos de vacunación
para el personal municipal con el objetivo de poder vacunar en
una primera instancia al personal de riesgo y luego continuar con
el resto del personal.

También se habló de la posibilidad de avanzar en una iniciati-
va para que las trabajadoras pasantes, por el trabajo que realizan
en el plano del combate del covid, tengan prioridad a la hora de a-
brirse la posibilidad de efectuar incorporaciones a la plante per-
manente municipal.

Otros temas analizados fueron una propuesta para extender
licencias con perspectivas de género, tema que será evaluado por
un equipo interdisciplinario.

Mesa técnica del 
sector municipal

Kicillof se reunió con intendentes del Frente de Todos



Valeria, vecina de la ciudad
de Berisso, recibió reciente-
mente su Certificado de Pre-I-
dentificación (CPI), dando un
gran paso en pos de acceder al
derecho a la Identidad, después
de más de veinte años de lucha.

La entrega de dicho docu-
mento se efectuó en un acto en-
cabezado por Victoria Tolosa
Paz, funcionaria del Ministerio
de Desarrollo Social de la Na-
ción, al que se sumó su colabo-
rador, el ex-funcionario comu-

nal Gabriel Armendi.
“Además de un reconoci-

miento en lo que hace a su i-
dentidad, este certificado per-
mitirá a Valeria acceder a los
beneficios que ofrece el go-
bierno nacional y provincial”,
explicó el dirigente berissense.

El Certificado de Pre-Iden-
tificación (CPI) es un instru-
mento que brinda el Registro
Nacional de las Personas, orga-
nismo dependiente del Minis-
terio del Interior, para que a-

quellas personas cuyo naci-
miento en el país no ha sido o-
portunamente inscripto (no
cuentan con partida de naci-
miento) puedan acceder a dere-
chos básicos mientras inician o
continúan el trámite de obten-
ción de la partida de nacimien-
to y DNI.

Paola, trabajadora social
que acompañó a Valeria en el
proceso que desembocó en el
otorgamiento de su CPI, men-
cionó que este primer gran pa-

so en lo que hace al acceso al
derecho a la identidad seguirá
con el otorgamiento del corres-
pondiente DNI y con la posibi-
lidad de acceder por ejemplo a

la AUH. “Valeria tiene dos hi-
jos y al no contar con su docu-
mento nunca pudo acceder a
programas de este tipo. Tam-
bién tramitaremos los benefi-
cios que le correspondan por
estar cursando su quinto mes
de embarazo”, advirtió.

Las gestiones, describió,
comenzaron en encuentros de
Zoom con una trabajadora so-
cial del equipo de Tolosa Paz.
“Siguiendo las indicaciones de
Gloria, acompañé a Valeria a 7
y 54 para comenzar el trámite,
que culminó cuando se entre-
garon los primeros CPI, entre

ellos el de Valeria”, reseñó
también.

Finalmente, señaló que el
logro de Valeria, primera beris-
sense en obtener un CPI, puede
ayudar a que muchas otras per-
sonas que nunca accedieron a
su DNI puedan tramitarlo, a-
provechando la instrumenta-
ción de esta política. Quienes
quieran conocer más acerca de
cómo se realiza el trámite pue-
den visitar en Internet la si-
guiente página https://www.ar-
gentina.gob.ar/interior/rena-
per/certificado-de-preidentifi-
cacion

Son varias las preguntas
que surgen en el seno de la
bancada de concejales de Jun-
tos por el Cambio a la hora de
pedir explicaciones al Ejecuti-
vo respecto del Censo munici-
pal de Comercios y Viviendas
que se inició la semana pasada.

Con el acompañamiento de
sus compañeros de bloque, el
concejal Claudio Topich pre-
sentó recientemente un proyec-
to de Resolución para exigir
precisiones.

Si bien el Secretario de Eco-
nomía se refirió públicamente al
tema, para la oposición las ex-
plicaciones brindadas omiten
datos que los vecinos berissen-
ses merecen conocer, tratándose
de un asunto de interés público.

De movida, el dato requeri-

do de una fuente oficial es si la
empresa a cargo del Censo es
TIP (Tercerización Ingresos Pú-
blicos) S.A. Cabe recordar que
se trata de la firma que el año
pasado se quedó con una licita-
ción -también objetada por Jun-
tos por el Cambio y el Frente
Renovador- a la que el gobierno
comunal llamó para recibir cola-
boración y asistencia técnica
(bajo la modalidad ‘riesgo em-

presario’) que le permita fortale-
cer el sistema tributario.

Los datos ‘finos’ del contra-
to no fueron informados, por lo
que en forma oficial los conceja-
les sólo conocen generalidades
respecto de la adjudicación. Del
pedido de cotización ligado al
llamado a la licitación se deduce
que la empresa contratada ha-
bría presentado un presupuesto
para planificar un relevamiento
georreferenciado y con vincula-
ción catastral que cubriera el U-
niverso de los contribuyentes al-
canzados por diversas tasas.

Dicha cotización, figura
también en la documentación de
la convocatoria, debía realizarse
‘en términos porcentuales’ y no
absolutos. Esto significa que la
retribución de la prestataria sur-

girá de la eficacia de su labor
para incrementar la Recauda-
ción Mensual Efectiva respecto
de la Recaudación Promedio
Mensual del período previo a la
firma del contrato.

Si bien la ganancia de la
empresa está asociada a recau-
dación aún no percibida, desde
la oposición se insiste en que la
labor debería haber quedado a
cargo del propio plantel munici-
pal, para que ese dinero se vuel-
que a obras y servicios que re-
quiere la comunidad.

Los datos que también pi-
den conocerse a través del pro-
yecto redactado por Topich a-
barcan por ejemplo la cantidad
de personas a las que se enco-
mendará el relevamiento (y si
se incluye la participación de

agentes comunales); el crono-
grama de las tareas a realizar;
las características del cuestio-
nario y el tipo de contratación
utilizado para los agentes a car-
go del relevamiento.

MÁS DUDAS QUE
CERTEZAS

El concejal Topich conside-
ra que si bien desde el Ejecutivo
se promociona el Censo como
un intento por conocer las pro-
blemáticas de los vecinos para la
ejecución de políticas públicas,
‘no existe otra finalidad que la
recaudatoria’.

“Si bien el Secretario de E-
conomía declaró que al Munici-
pio este relevamiento ‘no le
cuesta nada’, está claro que una
empresa nunca haría esto ‘gra-
tis’, por lo que de alguna manera
va a recuperar lo invertido”, a-
firma el edil, dudando de que u-
na empresa cuya ganancia está
sujeta a la mejora en la recauda-
ción “sólo recabe información
para actualizar la base de datos y
otorgarle beneficios a cada con-

tribuyente”, como estableció pú-
blicamente el responsable del á-
rea económica municipal.

Al mismo tiempo, entiende
lógicas las visitas a comercios
para verificar su situación, aun-
que remarca que podrían haber
estado -bajo la figura de pasan-
tías- a cargo de estudiantes uni-
versitarios avanzados supervi-
sados por empleados comuna-
les y funcionarios del gabinete
económico.

Finalmente, expone sus re-
servas frente a la decisión de
‘censar viviendas’, sobre todo al
no haber recibido en el Concejo
datos concretos sobre ‘lo que se
va a preguntar al vecino’.

“Al analizar estas iniciati-
vas sólo nos encontramos fren-
te a datos cerrados o difusos.
Eso es lo que nos lleva a for-
mular las preguntas que inclui-
mos en el expediente”, indica
Topich, confiando en que, co-
mo en otras ocasiones en las
que se lo requirió, el intendente
Cagliardi se muestre dispuesto
a brindar la información solici-
tada.
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LA OPOSICIÓN PIDE AL EJECUTIVO PRECISIONES SOBRE EL CENSO

¿Quién, a qué costo, para qué?

Acceso al derecho a la Identidad

Concejales de Juntos por el Cambio exigen que el Ejecutivo revele información de interés
público respecto de costo y objetivos del Censo de Comercios y Viviendas en curso.
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El Hogar Austral, ubicado
en 124 entre 7 y 8 de Villa
Argüello, fue escenario el
lunes del inicio simbólico de la
segunda fase de la campaña de
vacunación contra el COVID-
19, que alcanzará a residencias
para adultos mayores, entre o-
tros destinatarios. A la jornada
de vacunación se sumaron el
intendente Fabián Cagliardi y
el director regional del PAMI,
Marcelo Leyria. Cabe mencio-
nar que la obra social de jubila-
dos y pensionados colabora
con la vacunación tanto del

personal como de todos los re-
sidentes de las instituciones,
tengan o no convenio.

“Es muy importante que po-
damos inmunizar a todos los a-
dultos mayores de Berisso que
residen en los geriátricos, ya que
constituyen un sector que está
en permanente riesgo frente al
virus”, definió el jefe comunal
berissense en la oportunidad,
poniendo de relieve que gracias
a la vacunación “se le empieza a
ganar terreno a la pandemia”.

El director regional del
PAMI manifestó que la jornada

permitió a los funcionarios
“compartir la alegría de todos
los adultos mayores que esta-
ban esperando recibir la prime-
ra dosis de la vacuna Sputnik
V”. Cabe mencionar que es el
PAMI quien proporciona vacu-
nas y recurso humano para a-
plicarlas en lo que hace a este
segmento de la población.

SEGUNDA DOSIS
DE LA FASE UNO

Por otra parte, a fines de la
semana pasada, dando continui-

dad a la fase uno de la Campaña
de Vacunación contra el covid,
comenzó a aplicarse la segunda
y última dosis de la Sputnik V al
personal médico y sanitario que
se desempeña en diferentes esta-
blecimientos sanitarios de la ciu-
dad. A la campaña se sumaron
en diferentes tareas integrantes
de organizaciones sociales y gre-
miales como la CTA Autónoma,
que acompañan a los vecinos
que llegan a unidades sanitarias
con la intención de inscribirse
para esperar su turno de vacuna-
ción.

Comenzó la vacunación en residencias para adultos mayores

La semana pasada, la con-
cejal Silvina Di Renta (foto), de
la bancada Juntos por el Cam-
bio, manifestó públicamente su
malestar luego de certificar que
un funcionario comunal, pun-
tualmente el Coordinador mu-
nicipal de la Oficina de Em-
pleo, Javier Ibarra, se aplicó
una de las dosis de la vacuna
contra el COVID-19 reservada
en la primera etapa de vacuna-
ción a personal que se desem-
peña en los equipos de salud
públicos y privados.

El tema fue abordado en u-
na reunión que la edil mantuvo
este miércoles con los directi-
vos del Hospital Larrain, esta-
blecimiento en el que se llevó
adelante la citada fase de la
campaña.

“Me reuní con el Director
Ejecutivo, Ricardo Baudino, y
la Directora Asociada, Carolina
Kunkel. Quedaron atónitos al
saber que se había vacunado un
funcionario que no pertenece al
personal de Salud, que debiera
haber esperado su turno como
todos”, expresó la concejal.

Junto a sus compañeros de
bancada, Di Renta había ele-
vado la semana pasada un pe-
dido de Informes para que el
Ejecutivo comunal brinde pre-
cisiones respecto de la campa-
ña en curso. Al tomar conoci-
miento de la vacunación ‘fue-
ra de término’ del funcionario
del área de Empleo y siendo
que el HCD está en receso,
decidió acortar camino y diri-
girse al Larrain para intentar

obtener explicaciones.
“Los directores me comen-

tan que las dosis que recibieron
en esta primera etapa llegaron
en tres tandas, de 450 las dos
primeras y de 100 la última.
Remarcaron que estaban desti-
nadas pura y exclusivamente a
trabajadores y trabajadoras de
la salud, que en Berisso son
aproximadamente 1.200”, des-
cribió.

Si bien no reconocieron en
la imagen que presentó Di Ren-
ta al funcionario que recibía la
vacuna, los directivos del noso-
comio reconocieron al personal
que lo vacunaba, por lo que
fueron al registro y advirtieron
que Ibarra había recibido una
dosis de la Sputnik V el 11 de
enero.

“No podían comprender
cómo había sucedido esto. Es-
tamos frente a una irregularidad
gravísima. Esta persona debe
haber completado su inscrip-

ción presentándose como per-
sonal de salud, sino de ninguna
manera podría haber recibido la
vacuna”, manifestó Di Renta,
quien en las próximas horas
presentará junto al resto de la
bancada opositora el correspon-
diente y formal Pedido de
Informes.

“Exigiremos al Intendente
que nos de algún tipo de expli-
cación, además de solicitar la
pronta renuncia del funciona-
rio”, precisó, remitiéndose a un
caso similar que tuvo lugar en
San Andrés de Giles, en donde
dos concejalas del Frente de
Todos debieron dejar sus ban-
cas luego de comprobarse que
se habían aplicado la vacuna en
forma indebida. “No corres-
ponde usar los privilegios de la
función pública. Esto es atentar
contra los derechos de los
trabajadores de la salud, los
primeros que deben ser inmuni-
zados”, concluyó.

EXIGEN SU RENUNCIA Y PIDEN EXPLICACIONES AL INTENDENTE

Cuestionan vacunación ‘anticipada’ de funcionario comunal



El secretario general del
SUPeH Ensenada, Ramón Ga-
raza, planteó una serie de preo-
cupaciones relacionadas con la
situación que atraviesa el Polo
Petroquímico advirtiendo que,
dada la gravedad del cuadro,
es su responsabilidad hacerlas
públicas.

“Lo primero que queremos
decir es que no sabemos qué va
a pasar con el Polo, porque no
hay ningún plan de inversión,
falta conducción, hay desidia y
un abandono total del perso-
nal”, apuntó el dirigente gre-
mial. “El único ingreso genui-
no de YPF tiene que ver con la

venta de combustible y si bien
acompañamos que se estén
destinando recursos al pago de
la deuda que dejaron, también
vemos que se está invirtiendo
todo en otras unidades de
negocio como el gas y Vaca
Muerta, pero nada en la desti-
lería”, afirmó también.

El dirigente efectuó dichas
observaciones cuando se lo
consultaba por el aumento
en la intensidad de los ruidos y
el nivel de llama de las antor-
chas de la Refinería, fenómeno
que se advirtió en las últimas
semanas.

En ese sentido, en coinci-

dencia con lo informado por
la empresa, Garaza transmitió

tranquilidad a la comunidad y
aseguró que el volumen que

exhibió la llama de las antor-
chas en estos días es producto
de habituales tareas de mante-
nimiento. No obstante, aclaró
que tampoco es bueno que esto
ocurra muy seguido ‘porque
eso habla de que puede existir
un problema interno’.

“Siempre digo que no so-
mos una fábrica de dulce de
leche y que no se puede atar to-
do con alambres, porque cada
vez que algo sucede con el fós-
foro se enciende una alarma
en toda la región y todos ponen
la mirada sobre la Refinería”,
estableció.

Además, se refirió a la si-
tuación de trabajadores, reve-
lando que actualmente se están
firmando contratos por seis

meses, lapso menor al de otros
tiempos. “Esta decisión pone
en riesgo concreto a más de
dos mil familias y no vamos
a ser cómplices de esto”, ase-
veró.

Por último, destacó que du-
rante la pandemia pudieron
mantenerse todos los puestos
de trabajo y evitar despidos.
“La pandemia paró la econo-
mía mundial; el barril estaba
por el piso y los barcos anda-
ban llenos de combustibles que
no se vendía por el parate del
parque automotor. En ese
contexto seguimos trabajando
y logramos mantener todos
los puestos, logro que muchos
no quieren reconocer”, sen-
tenció.
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Condonación de deuda para 
asociaciones civiles

La Municipalidad informó que se encuentra vigente para
asociaciones civiles una condonación de deuda de la Dirección
Provincial de Personerías Jurídicas. Los interesados en conocer la
propuesta pueden acercarse a la oficina de la Subsecretaría de
Relaciones con la Comunidad, cuyos miembros brindan asesora-
miento gratuito para la realización del trámite. La atención se
brinda de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 en el edificio de Avenida
Montevideo y 9 (Primer Piso). También pueden efectuarse consul-
tas al 464-5328.

Representantes del Parla-
mento Internacional de los
Estados para la Seguridad y la
Paz, visitaron la ciudad para
mantener un encuentro con el
intendente Fabián Cagliardi y
miembros de su gabinete.

La comitiva de la organiza-
ción, que tiene entre sus misio-
nes las de bregar por la paz, la
defensa de la vida y los dere-
chos humanos, estuvo integra-
da por Christian Abdelnabe
Rasmussen, Eugenio Robero

Caligiuri, Jorge Conti, Javier
Eduardo Palazzesi, Gabriel
Serafini, el padre Cristian Gon-
calvez, el Comisario Juan Clau-
re, Fritz Müller-Kualea Von
Windau y Wenceslao Ayastuy.

Al referirse al temario abor-
dado durante el encuentro, el
embajador Rasmussen mencio-
nó que figuró la posibilidad de
entablar relaciones diplomáti-
cas, culturales y comercia-
les con países del continente
africano.

ACORDARON FOMENTAR VÍNCULOS CON PAÍSES AFRICANOS

Referentes de organización internacional se reunieron 
con autoridades comunales

Preocupación gremial por la situación de la Refinería La Plata
Desde el SUPeH Ensenada, Ramón Garaza
critica que no haya ‘ningún plan de inversión’
y un ‘total abandono del personal’. También
manifiesta su preocupación por contratos
que se firman por un lapso de seis meses.
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Con la consigna “Volva-
mos a la Escuela”, integrantes
berissenses de Juntos por el
Cambio se plegaron el martes,
con un encuentro en las inme-
diaciones del Jardín 901, ubi-
cado en el Parque Cívico, a la
‘jornada nacional de clases a-
biertas’ que el sector propuso a
nivel nacional. “Si pudimos
abrir casinos y gimnasios, en-
tonces podemos volver a abrir
las aulas”, expusieron los res-
ponsables de la convocatoria.

Por su parte, el ex-inten-

dente Jorge Nedela, junto a los
concejales Antonella Villa
Chiodo y Leandro Nedela y la
ex-presidente del Consejo Es-
colar, Elizabeth Franchi, parti-
ciparon de la clase abierta que
se llevó adelante en la ciudad
de La Plata. Allí se dieron cita
el ex-vicegobernador Daniel
Salvador, el concejal platense
Claudio Frangul y varios dipu-
tados y senadores provinciales.

“El gobierno de la Provin-
cia llega tarde con la apertura
de las escuelas. Dejó pasar un

tiempo muy valioso. Por la
fuerza de la oposición se logró
forzar al gobierno hacia la a-
pertura de las escuelas. No lo
querían hacer porque la educa-

ción no es una prioridad para
este gobierno”, consideró en la
oportunidad el ex-mandatario
berissense.

A través de una Resolución
publicada en los últimos días,
la Dirección General de Cultu-
ra y Educación de la Provincia
estableció que el 1º de marzo,
conforme a lo establecido en el
calendario escolar, se retomará
la actividad presencial en los
establecimientos educativos de
todos los distritos.

No obstante, en el Artículo
3 de dicho documento se aclara
que continuarán exceptuados
de la obligación de asistir en
forma presencial a su lugar de
trabajo los docentes y auxilia-
res que integran por edad o es-
tado de salud, uno de los deno-
minados ‘grupos de riesgo’.

La norma también estable-
ce que en caso de que la situa-
ción epidemiológica obligue a
dar marcha atrás con la apertu-
ra de las aulas, las escuelas de-
berán continuar garantizando
la entrega de los bolsones de
alimentos, la distribución de
materiales impresos, sus activi-
dades administrativas y las
obras y mantenimiento de los
edificios.

A NIVEL LOCAL

Con esta medida y de a-
cuerdo a lo que muestra un in-

forme publicado por la Direc-
ción de Estadística de la propia
Cartera educativa, son cerca de
32 mil los estudiantes de la ciu-
dad de todos los niveles y mo-
dalidades que podrán retornar a
sus escuelas.

La cantidad de unidades e-
ducativas que volverán a abrir
sus puertas para este ciclo lec-
tivo son 96, 76 de ellas dentro
de la órbita de la gestión públi-
ca y las veinte restantes perte-
necientes a la esfera privada.

Inés García, presidente del
Consejo Escolar, señaló que
todos los equipos de conduc-
ción de las escuelas se encuen-
tran trabajando en un releva-
miento del estado de cada edi-

ficio escolar, para detectar pro-
blemas, intentar darles solu-
ción y procurar que el retorno
pueda darse en un marco de
absoluta seguridad y respetan-
do los protocolos.

“Siguiendo el protocolo ac-
tual que nos manda la Provin-
cia, hoy están yendo mínimas
dotaciones de personal a las es-
cuelas para hacer manteni-
mientos de limpieza, trabajos
de desinfección y ventilación,
y para ver cuán aptos están los
espacios”, explicó la docente.

También se refirió a las o-
bras de infraestructura que se
vienen ejecutando desde el año
pasado y a aquellas que están
próximas a iniciarse, en el mar-

co del programa provincial
‘Escuelas a la Obra’.

“En el edificio que compar-
ten la Escuela 5 y la Secundaria
8 se lleva a cabo la reparación
de techos y refacciones en coci-
na y sanitarios del nivel secun-
dario. En la Escuela 6 y la
Escuela 8 se está avanzando en
el arreglo de cubiertas y cielo-
rraso, mientras que en la Escue-
la 2 se hacen reparaciones en
baños, cocina y el recambio de
aberturas. También se realizan
trabajos en las salas de atención
temprana de la Escuela 502 y
en el Jardín 904”, detalló.

Para una segunda etapa de
trabajos, se prevén obras enfo-
cadas principalmente en arre-
glos de cocinas y sanitarios, re-
paraciones de gas y electrici-
dad y reparaciones menores
como cambios de tanques, a-
rreglos de bombas y trabajos
de plomería. Afectados a aten-
der estos últimos, informó
García, se encuentran dos
cuadrillas municipales de man-
tenimiento.

Las escuelas que esperan a-
rreglos en el sector cocina son
las primarias 9, 10, 15 y 19, el
Centro de Educación de Adul-
tos 701, el Centro de Forma-
ción Profesional 402 y los jar-

dines 906 y 914. La lista de
establecimientos en los que se
refaccionarán sanitarios inclu-
ye las primarias 1, 3, 14, 23 y
24, la Media 1, las secundarias
3 y 13 y la Escuela de Estética.

La funcionaria dedico un
párrafo especial a la Técnica 2,
cuyos estudiantes hicieron pú-
blica en varias marchas y ma-
nifestaciones organizadas en
los últimos años la necesidad
urgente de llevar adelante me-
joras edilicias. “Como se nece-
sita mucho presupuesto para
una refacción a nuevo, le en-
viamos la solicitud al ministro
Trotta, a través del INET”,
mencionó sobre el particular.

“De esta forma, esperamos
que la mayor cantidad de es-
cuelas estén aptas para el regre-
so a las aulas, siendo conscien-

tes que seguimos sujetos a la
variable epidemiológica”, ex-
puso finalmente la funcionaria.

Concluidas, en marcha o
proyectadas las citadas obras de
infraestructura, quedan poco
menos de veinte días para resol-
ver situaciones que en cada caso
vayan presentándose, sobre to-
do en lo que hace a la cantidad
de alumnos que compartirán ca-
da espacio dada la necesidad de
cumplir con el distanciamiento
que fija el protocolo. Será nece-
sario también pasar revista a la
ventilación de la que disponen
las aulas de los diferentes esta-
blecimientos y finalmente idear
sistemas que eviten las aglo-
meraciones tanto en el propio
interior de las escuelas como en
sus inmediaciones en horarios
de ingreso y egreso. 

ACTIVIDAD EN BERISSO Y PRESENCIA EN LA PLATA

Juntos por el Cambio llevó adelante jornada de ‘clases abiertas’ 

Puesta a punto para la vuelta a las clases presenciales
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El Ministerio provincial de
Desarrollo de la Comunidad
informó que sigue disponible
la tramitación del beneficio
que otorga el Programa de
Asistencia Alimentaria al
Paciente Celíaco (PAAC). La
prestación se percibe a través

de una tarjeta y debe gestionar-
se en cada municipio. Sus des-
tinatarias son personas celíacas
que no cuentan con cobertura
de obra social, quienes reciben
actualmente un monto mensual
de 2 mil pesos para la compra
de los alimentos específicos.

Para acceder al programa,
los interesados deberán acer-
carse a su municipio y pre-
sentar la certificación diagnos-
tica y negativa de ANSES.
Además, podrán realizar con-
sultas al correo electrónico
paac.mdc@gmail.com.

El último viernes, la Muni-
cipalidad llevó adelante el pri-
mer operativo de entrega del
Servicio Alimentario Escolar
(SAE), que contempló 11.745
bolsones distribuidos en 62
establecimientos educativos.

Además, en el marco de
pandemia, y como contribución
en el cuidado de docentes, au-
xiliares y vecinos, se realizó la
entrega de alcohol y lavandina.

Además de personal muni-
cipal, el operativo contó con la
participación de directivos,
docentes y auxiliares de las
distintas escuelas, militantes
sociales y políticos y personal
del Ejército Argentino.

Primera entrega del año del Servicio Escolar
Alimentario

La Comisión Permanente
por la Memoria de Berisso
avanza en la organización de la
vigilia del 24 de marzo, Día
de la Memoria por la Verdad y
la Justicia. El encuentro se rea-
liza en forma ininterrumpida
desde 1998, en las inmediacio-
nes del Monumento a los Desa-
parecidos ubicado en el Parque
Cívico.

En los últimos días, se a-
brió la convocatoria a músicos,
escritores y otros artistas que
quieran colaborar o participar
de la propuesta, quienes po-
drán inscribirse haciendo
contacto con la Comisión a tra-
vés de  Facebook (‘Comisión
Permanente Por La Memoria –
Berisso’) o de las líneas de
Whatsapp (221) 638-6863 o
(221) 566-1787.

También en el plano orga-
nizativo, para el jueves 18 a las
19:00 está prevista una reunión
presencial con representantes
de todas las organizaciones de
derechos humanos, políticas,
sociales, gremiales, culturales
y vecinos en general que quie-

ran sumarse. El encuentro
tendrá lugar en la sede de 12
N° 4425 y, en el caso de que no
pueda realizarse en forma
presencial por disposiciones
relacionadas con la pandemia,
se informará por diferentes vías
el código de Zoom de un
potencial encuentro virtual.

Cabe recordar que para
este año está prevista la realiza-
ción de trabajos audiovisuales

y la transmisión en vivo por
redes y radio de la vigilia, que
se iniciará el martes 23 a las
21:00. Por otra parte, a partir
de marzo y durante todo el año
se emitirán microprogramas ra-
diales por FM Difusión (98.1
Mhz.), recordando a las vícti-
mas del terrorismo de Estado
que vivieron, trabajaron, estu-
diaron o fueron secuestradas o
asesinadas en Berisso.

Asistencia alimentaria para celíacos

Convocan a artistas para la vigilia por 
el Día de la Memoria

El viernes de la semana pa-
sada se concretó en las inme-
diaciones del Parque Cívico
una reunión de Vecinos Auto-
convocados de Pro.Cre.Ar.
Berisso. La intención del en-
cuentro, expusieron algunos de
sus asistentes, fue tratar de em-
pezar a nuclear a los vecinos
preadjudicados de la línea Lo-
tes con Servicios sorteados en
los años 2013 al 2017 y 2020,
que construirán sus casas en el
predio Pro.Cre.Ar. de la zona
de Santa Teresita.

Entre los varios temas
abordados figuró el de la posi-
bilidad de efectuar compras
conjuntas de materiales, así el
de la necesidad de procurar do-
tar al predio de algún mecanis-
mo de seguridad mientras se
esté llevando adelante la cons-
trucción. También se conversó
acerca del pedido para una fu-
tura extensión de la línea de
gas al barrio y de proyectos
que se presentaron al munici-
pio y al Concejo Deliberante
en relación a escrituración

social y eximición  de pagos de
tasas municipales.

“Además, pusimos al tanto
a los nuevos beneficiarios de la
lucha que venimos teniendo
desde 2013 para cumplir con
nuestro sueño de la casa pro-
pia”, manifestaron los benefi-
ciarios más antiguos, adelan-
tando que seguirán realizándo-
se reuniones periódicas. Los
interesados en obtener más in-
formación pueden escribir a
asambleaprocrearberisso@
gmail.com.

SE REUNIERON BENEFICIARIOS DEL PRO.CRE.AR. BERISSO

Futuros vecinos
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En un encuentro celebrado
en los últimos días por el inten-
dente Fabián Cagliardi y el pre-
sidente del IOMA, Homero Gi-
les, se acordó avanzar en la ins-
talación de centros de atención
descentralizados de la obra so-
cial en las dos delegaciones
municipales. Del mismo modo,
se anunció que se intensificará
el proceso de digitalización de
trámites, para que los afiliados
berissenses ganen en tiempo y
calidad de prestaciones.

Esta semana, en el marco
de un encuentro celebrado en
el Centro Hogar y Amor de
Barrio Obrero, autoridades

municipales relanzaron el pro-
grama “Valorar”, iniciativa di-
señada para brindar acompa-
ñamiento y asistencia telefóni-

ca a los adultos mayores afec-
tados por el contexto de pan-
demia.

Implementando por la Di-
rección municipal de Culto en
coordinación con las áreas de
Tercera Edad, Juventud y el
ANSES, el programa fomenta
un voluntariado orientado a
brindar contención afectiva a
los berissenses mayores que
para evitar los riesgos del co-
vid debieron limitar sus salidas
y el contacto con sus pares y
hasta con sus familiares.

Gabriel Ocampo, funcio-
nario a cargo del área de Culto,
explicó que esencialmente se

RELANZAMIENTO DEL PROGRAMA “VALORAR”

Contención afectiva para adultos mayores

Cagliardi se reunió con
el presidente de IOMA

La Delegación Municipal
Zona I encaró la limpieza inte-
gral de un predio ubicado en 58
entre 122 y 123 de Villa Argüe-
llo, para que puedan utilizarlo
con fines deportivos y educati-
vos el club “12 de Septiembre”
y la Escuela Secundaria 3. E-
fectuada la limpieza inicial, las
instituciones se comprometie-
ron a llevar adelante el mante-
nimiento del trabajo realizado.

Recuperan predio para actividades
deportivas y educativas 

trata de escuchar a los vecinos
mayores, incluso para detectar
algunas necesidades puntuales
que puedan atenderse a través
del área municipal correspon-
diente. “A través de este relan-
zamiento estamos sumando
nuevos voluntarios. Tenemos
una base muy buena que día a
día va creciendo. Afortunada-
mente la esencia del berissense
es solidaria y siempre está dis-
puesto a ayudar al prójimo”,
estableció.

Por su parte, la coordina-
dora de la Tercera Edad, An-
drea Armoa, puso de relieve

que la pandemia generó efec-
tos a nivel emocional y psico-
lógico. “Nuestros abuelos esta-
ban acostumbrados a tener sus
espacios de encuentro y recre-
ación: la colonia, los centros,

los torneos, los festejos. Y na-
da de eso pudo hacerse a raíz
de la pandemia, por eso es tan
importante el Estado esté pre-
sente a través de este tipo de i-
niciativas”, afirmó.
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La Municipalidad adquirió
con recursos propios un camión
que prestará servicios en el área
de Saneamiento Ambiental. Se
trata de una unidad Iveco Daily

doble cabina con caja de baran-
das rebatibles, equipada con u-
na máquina de fumigación y
tres mochilas para tareas de fu-
migación.

Durante los primeros días
de febrero, la Sociedad de Bom-
beros Voluntarios de Berisso ad-
quirió equipamiento que ya está
en manos del Cuerpo operativo
de la institución.

Los elementos incorporados
son seis linternas recargables de
Bomberos marca Neo Fire con
certificación de calidad europea;
seis equipos portátiles de comu-
nicaciones (handys) Baofeng
UV82; una motosierra extensi-
ble NIWA; dos kayaks comple-
tos para rescate náutico; diez
chalecos salvavidas reglamenta-

rios; un martillo demoledor para
estructuras colapsadas; un baño
químico portátil completo para

operativos de búsqueda y resca-
te y una cocina portátil bi-horna-
lla para logística.

Todos los equipos fueron
adquiridos con fondos prove-
nientes de la cuota societaria y
lo recaudado a través de un bo-
no contribución que emitió el
área de logística de la entidad,
a cargo del sargento Hugo
Baudry.

Autoridades de la institu-
ción agradecieron públicamen-
te a quienes colaboran perma-
nentemente, permitiendo que
los Bomberos estén bien per-
trechados para seguir sirviendo
a la comunidad en este contex-
to tan difícil.

La Sociedad de Bomberos
suma equipamiento

La Municipalidad incorporó
camión a su parque automotor

Tras numerosos reclamos
efectuados por diversas vías
desde hace meses -de los que
diéramos cuenta en varias de
nuestras ediciones- vecinos de
la zona de calle 15 entre 165 y
166 manifestaron esta semana
su alegría por los trabajos ini-
ciados para que el barrio vuelva
a contar con un servicio normal
de agua corriente.

“La empresa ABSA está
destapando el caño que abaste-
ce de agua a nuestras canillas y

de a poco se está restableciendo
el servicio casi con normali-
dad”, expresó un vecino que en
otras oportunidades reclamó.

Agradecidos a quienes hi-
cieron visible el reclamo, así
como a quienes adhirieron al
pedido de soluciones, los veci-
nos del lugar desearon que las
personas que en la ciudad su-
fren problemas similares obten-
gan pronto una solución defini-
tiva.

Del mismo modo, destaca-

ron la labor de los dos trabaja-
dores de la empresa afectados a
la reparación, mencionando
que consiguieron avanzar pese
a que “tuvieron con enfrentar
adversidades constantes y tra-
bajar con herramientas obsole-
tas”.

Finalmente, agradecieron a
Fiorella, una vecina que un do-
mingo a la tarde, en forma to-
talmente desinteresada, acercó
a los vecinos sin servicio bido-
nes con agua potable.

Felices y agradecidos por
volver a tener agua

Este domingo entre las
10:00 y las 19:00, el Mercado
de la Ribera volverá a abrir las
puertas en su predio de 170
entre 8 y 9. Como es habitual,

los visitantes podrán encontrar
allí una gran variedad de pro-
ductos y establecer contacto
con los propios productores.
Será una nueva oportunidad

para conocer, probar y adqui-
rir vino de la costa, quesos,
huevos, miel, polen, plantas
nativas, plantines y semillas
de estación, cestería, cerámi-
ca, conservas, licores, dulces
caseros, jugos de uva, cerveza
artesanal, panes, empanadas y
tartas caseras, alimentos sin
TACC, cosmetología natural y
bolsones de verduras. Con el
fin de extremar cuidados en el
actual contexto de pandemia,
los organizadores de la activi-
dad pidieron a quienes se acer-
quen que lo hagan respetando
el distanciamiento social y el
uso de barbijo.

Mercado de la Ribera
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Hacia la medianoche del jueves de la semana pasada, efecti-
vos del Comando de Patrulla detuvieron en la zona de 169 y 34 a
dos jóvenes de 18 y 20 años involucrados con el robo de un teléfo-
no celular que se registró minutos antes en 151 entre 12 y 13.

Según trascendió, los sujetos se desplazaban a bordo de una
moto Mondial Dax gris y tras hacerse del celular a punta de pisto-
la emprendieron una fuga que fue detectada por personal policial
motorizado. Cercados por la policía, los autores del robo dejaron
el vehículo y procuraron escapar corriendo, descartando además
un arma de fuego. Consumada la aprehensión, personal policial
secuestró, además de la moto y el celular robado, un revolver
calibre 32 tipo ‘lechucero’, sin numeración visible. Las actuacio-
nes quedarán ahora en manos de la UFIJ 16, el Juzgado de Garan-
tías 6 y la Defensoría 21.

Dos detenidos por robar un
celular a punta de pistola

Roban camioneta a bombero
voluntario

El área municipal de Servicios Públicos encaró una serie de
trabajos para mejorar el escurrimiento del agua en Villa Nueva.
En concreto, se ejecutó la limpieza y perfilado del canal aledaño a
calle 7, en el tramo que va desde 137 hasta 143, y se realizaron
acciones de zanjeo en 144 entre 8 y 10.

Limpieza y perfilado 
de canales en Villa Nueva

Durante la mañana de este
miércoles, integrantes de la
Secretaría municipal de Salud,
del Departamento de Veterina-
ria y de Región Sanitaria XI,
llevaron adelante una jornada
integral de Salud en el playón
ubicado frente a la parroquia
San José Obrero.

El operativo abarcó la toma
de muestras en el marco del
programa “Detectar” para
identificar posibles casos de
COVID-19; la promoción de
donación de plasma; preven-
ción de dengue; vacunación
para completar el cronograma
obligatorio de niños y niñas;
vacunación antirrábica; aseso-
ramiento en torno a la temática
de violencia de género e ins-
cripción al Plan Provincial
“Vacunate”.

“Estamos desarrollando el
Programa Detectar, ofreciendo
la posibilidad de tener cerca de

su hogar el hisopado a aquellas
personas que presentan sínto-
mas y junto con esto promover
también la donación de plasma
de quienes ya tuvieron COVID
para poder ayudar a otros
pacientes, principalmente a
adultos mayores”, estableció
en la oportunidad el secretario
de Salud, Santiago Ramírez
Borga.

En cuanto a las tareas de

prevención de dengue, el sani-
tarista hizo alusión al problema
que experimentó la ciudad
hace aproximadamente un año.

“En la temporada estival
pasada tuvimos casos que defi-
nimos como dengue autóctono.
Con ese antecedente, desde el
mes de septiembre venimos
desarrollando campañas de
prevención que han ayudado
mucho para que hasta el

momento no registremos casos.
De cualquier manera, seguimos
en alerta y promoviendo como
una herramienta efectiva el
descacharreo, que consiste en
sacar los recipientes que pue-
den contener agua de lluvia,
porque son los lugares donde
puede desarrollarse el mosqui-
to transmisor que es el Aedes
Aegypti”, recordó.

Otro de los servicios que el
Municipio acercó al barrio fue
la atención de casos sobre
violencia de género. “La idea
es acercar herramientas a los
vecinos y las vecinas para que
sepan a dónde deben dirigirse
en caso de que lamentablemen-
te estén pasando por esta pro-
blemática, que sepan que no
están solos o solas, y que desde
el Municipio contamos con un
espacio que aborda esta temáti-
ca”, expuso el responsable del
área comunal de salud.

En la madrugada de este
miércoles, la camioneta de
Maxi, bombero voluntario de
Berisso, desapareció del sitio
en el que permanecía esta-
cionada, en 152 entre 7 y 8. El
robo tuvo lugar, conforme a
lo que se evalúa, entre las cinco
y las seis de la mañana. Se

trata de una Ford F-100 roja
patente UXK-875 y es una
valiosa herramienta de trabajo
para la familia del bombe-
ro. Quienes estén en condicio-
nes de aportar algún dato
podrán hacerlo llamando o
enviando un mensaje al (221)
523-3904.

Jornada integral de Salud en el Barrio Obrero
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El miércoles 17, SUPeH
Ensenada dará inicio a la en-
trega de kits de útiles escola-
res para los hijos de los afilia-
dos que estén cursando prees-
colar, primaria y secundaria.
El reparto se efectuará en
el primer piso del edificio

gremial de Ortiz de Rosas y
Cabo Verde (Ensenada), de
lunes a viernes de 9:00 a
16:00 y los afiliados deberán
presentar credencial y los
documentos de identidad de
los hijos a cargo. Al mismo
tiempo, la Comisión Directi-

va del gremio informó que
solicitará a las diferentes
empresas que desarrollan
actividad en el polo petroquí-
mico regional la gestión
de los permisos para que los
trabajadores puedan retirar el
beneficio.

Este jueves, el Sindicato de
Trabajadores Municipales dará
inicio a la entrega de elementos
escolares para los hijos de los
afiliados en los niveles jardín,
primario, secundario y tercia-
rio/universitario. Los kits for-
man parte de los beneficios
gratuitos que el gremio otorga
a sus afiliados con la intención
de que sus hijos empiecen las
clases con todo lo que necesi-
tan. Para acceder a los kits hay
que presentarse (según termi-
nación de DNI) en la sede de
166 entre 12 y 13 de 10:00 a
14:30, portando carnet o recibo
de sueldo y respetando proto-
colo (uso de tapabocas y dis-
tanciamiento social).

El emprendimiento “Mo-
mentos Felices” ultima detalles
para recibir el carnaval con una
primera Fiesta presencial de los
’90. La actividad se desarrolla-
rá en vivo y en directo el
domingo 14 desde las 21:00,

bajo la luz de la luna, y contará
con la presencia de DJs en vivo
y la actuación de la banda
platense de covers Confites.

El valor de la entrada es de
$350 por persona y los cupos
son limitados, ya que se man-
tendrá el distanciamiento social
para que todos los asistentes
puedan disfrutar de la noche en
el sector que se les asigne. A la
vez, dentro del predio funcio-
nará un buffet con una amplia
carta de platos y bebidas, con
precios muy accesibles.

Los interesados en reservar
sus lugares pueden enviar
un mensaje de Whatsapp al
(221) 616-6724 consignando

nombre y apellido, la cantidad
exacta de entradas y la direc-

ción de entrega de dichas en-
tradas.

Entrega de útiles escolares en el STMB

A LA LUZ DE LA LUNA

Fiesta de los ’90 para recibir el Carnaval
Es organizada por
“Momentos Felices” 
en el camping de la
Cámara de Comercio,
con un protocolo 
especial.

Entrega de kits escolares en SUPeH Ensenada
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La Dirección municipal de
Deportes informó que de lunes
a viernes de 8:00 a 14:00 estará
abierta en el Gimnasio Munici-
pal la atención al público para

la recepción de protocolos de
disciplinas autorizadas por la
administración provincial tanto
en lo que hace a deportes co-
lectivos como natatorios.

Para avanzar en el trámite
es necesario descargar desde la
página web de la Municipali-
dad el formulario correspon-
diente, que luego irá a la Sub-

secretaría de Relaciones con la
Comunidad. Luego, un equipo
conformado por profesores de
la Dirección de Deportes estu-
diará cada caso, para determi-

nar la aprobación o brindar a-
sesoramiento en caso de que
hiciera falta aplicar alguna mo-
dificación.

Para contar con más infor-
mación se puede llamar al 461-
2827 o escribir a direccionde-
porteberisso@gmail.com. Por

otro lado, para descargar el for-
mulario de presentación o con-
sultar el listado del gobierno de
la Provincia de Buenos Aires
se puede ingresar a
berisso.gov.ar/coronavirus-
dengue/protocolos.html

A fines de la semana pasa-
da, con Laureano Franchi co-
mo nuevo DT, el plantel profe-
sional de Villa San Carlos reto-
mó su rutina de entrenamien-
tos. El primer desafío en agen-
da es el choque ante Atlanta
por los 32avos de la Copa Ar-
gentina, partido que se disputa-
rá el domingo 21 en el estadio
Ciudad de Caseros (Estudian-
tes de BA) y será televisado en
directo por TyC Sports.

En la primera jornada de
prácticas se realizaron test físi-
cos junto a los nuevos ‘profes’,
así como mediciones antropo-
métricas con el nutricionista.

De la primera jornada de
entrenamiento participaron 25
jugadores: los arqueros Rodri-

go Benítez, Lautaro Banegas,
Facundo Monetti; los defenso-
res Federico Slezack, Ezequiel
Aguimcer, Iván Massi, Lucia-
no Machín, Juan Ignacio Sabo-
rido y Nicolás Grasso; los vo-
lantes Gonzalo Raverta, Juan
Ignacio Silva, Gastón Paredes,
Lautaro Garderes, Javier Se-
queira, Matías Samaniego, Ma-
tías Grasso, Lautaro Chileme,
Dante Amicuzi y los delanteros
Pablo Miranda, Nahuel Fer-
nandes Silva, Lucas Rebagliati,
Bryan Schmidt, Matías Briane-
se, Maximiliano Badell y
Nahuel Cáceres Cabrera.

En las jornadas siguientes
se confirmó que Nicolás Tau-
ber arregló su vínculo con Villa
San Carlos, por lo que conti-

nuará defendiendo la valla ce-
leste por otra temporada. El ex-
perimentado arquero llegó en
2018 a la institución y con el
pasar de los años se terminó a-
fianzando como arquero titular
y una pieza indiscutible del e-
quipo.

Al cierre de esta edición

también se llegaba a un acuer-
do con Alexis Alegre, quien es-
te jueves se sumará a los entre-
namientos con el plantel.

ALTAS Y BAJAS

A inicios de esta semana,
con el libro de pases abierto,

quedaron confirmados los pri-
meros ingresos y egresos del
plantel celeste. Las altas son i-
nicialmente ocho y correspon-
den a cuatro conocidos para el
club como Nicolás Grasso (lle-
ga de Everton LP), Javier Se-
queira (Huracán de Las Heras),
Matías Samaniego (Defensores
de Cambaceres), Maximiliano
Badell (Comunicaciones), más
el marcador central Gabriel
Manés (Dock Sud), el volante
central Ángel Acosta (de últi-
mo paso por la reserva de Estu-
diantes), el experimentado de-
fensor Raúl Iberbia (llega des-
de Gimnasia de Mendoza) y
Lautaro Ruiz Martínez (llega
de Estudiantes a préstamo por
un año).

Por otra parte, las bajas
confirmadas son las de Ignacio
Guerrico (NK Maribor), Alejo
Lloyaiy, Lucas Calderón (re-
gresó a Gimnasia LP), Alejan-
dro Lugones (Defensores de

Belgrano), Matías Catena,
Nahuel Luna, Siro Ramírez, A-
gustín Prida y Tomás Chapa-
rro, Juan Fuentes y Nahuel
Schmarson, quienes regresaron
a reserva.

Protocolos para actividades deportivas

Va configurándose el grupo que trabajará
en esta primera parte del año a las órdenes
del flamante DT Laureano Franchi. Ya se
conocen varias altas y bajas.

EL PRIMER DESAFÍO SERÁ POR LA COPA ARGENTINA ANTE ATLANTA

El plantel de la Villa reinició sus prácticas

RAÚL IBERBIA
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Una década después de su
fundación, Estrella de Berisso
pudo concretar el anhelo de te-
ner un campo de juego para
competir en los torneos futbo-
lísticos de la Liga Amateur Pla-
tense. En aquellos primeros a-
ños de la década del ’30 del si-
glo XX, la Cebra se establecía
en la manzana comprendida
por las calles Habana (162) y
Asunción (163) entre Génova
(7) y Barcelona (8), arteria esta
última que luego se denomina-
ría Domingo Leveratto.

El predio no tenía grandes
dimensiones, pero se convirtió
en ‘tierra de campeones’, per-
mitiendo al equipo berissense
iniciar un camino que décadas
después lo convertiría en el
más ganador de la Liga.

Durante algo más de 40 a-
ños, fue ese lugar el de la cita
obligada para ver a Estrella. A-
llí se jugaron por ejemplo a-
quellos partidos de la histórica
campaña de 1971, donde el e-
quipo accedió a un cuadrangu-
lar final para tratar de clasificar
al Torneo Nacional de AFA de
primera división. Por aquellos
días, teniendo en cuenta la ine-
xistencia de tribunas, se colo-
caban en el predio semirremol-
ques playos, que permitían al
público ver los partidos con al-
go más de comodidad.

Pocos años después de a-
quella gran campaña se tomó la
decisión de vender media man-
zana, por lo que el sector que
da a calle 162 entre 7 y 8 quedó
en manos de la Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últi-

mos Días, que construyó allí u-
na sede con la que sigue con-
tando en la actualidad.

Si bien reportó el ingreso
de dinero para construir la edi-
ficación en dos plantas donde
se ubica la biblioteca Pestaloz-
zi y la sede social, sobre calle
163, la decisión dejó al futbol
sin un lugar físico donde cum-
plir sus compromisos liguistas.

Fue el principio de un largo
peregrinar por distintos escena-
rios, siendo el más utilizado el
antiguo campo de juego del
club Trabajadores de la Carne

General San Martín, ubicado
sobre el Parque Cívico, en un
espacio convertido desde hace
años en un espacio verde sin a-
lambrados.

QUISO EL AZAR

Fue un hecho insólito y
fortuito el que permitió que el
albinegro conservara su cancha
de Avenida Génova durante
cuatro décadas. En 1937, sien-
do Berisso un barrio periférico
del Partido de La Plata, el Con-
cejo Deliberante platense apro-

bó un proyecto para construir
una plaza que llevaría el nom-
bre de Almafuerte en homenaje
a Pedro Bonifacio Palacios, po-
eta oriundo de La Matanza fa-
llecido en La Plata.

Algo ‘imprecisa’, la orden
a los trabajadores que se encar-
garían de la labor fue ir a de-
marcar el terreno ‘que está so-
bre la Génova, donde hay ubi-
cada una cancha de futbol’.

Los trabajadores del Corra-
lón municipal platense se lle-
garon al lugar y lo primero que
vieron fue que efectivamente
había una cancha sobre la Gé-
nova. Lo que ignoraban es que
ése era el predio que utilizaba
un club de aquella época lla-
mado “Oriente”, e hicieron la
demarcación donde actualmen-
te se ubica la Plaza Almafuerte.

Alguien se percató del e-
rror luego de concluido el tra-
bajo, por lo que la cancha de
Estrella, a pocas cuadras en di-
rección a Avenida Montevideo,
quedó ‘a salvo’.

LA LOCACIÓN
DEFINITIVA

Ya en la década del ‘90, la
dirigencia de la institución se
trazó la misión de encontrar un
sitio en el que Estrella pudiera
ser local. Después de arduas
gestiones se consiguió en 1991
que el Concejo Deliberante ha-
bilitara la firma de un Comoda-
to por 15 años para que la can-
cha de la Cebra estuviera en un
predio de 8 y 169, junto a la
pista Olmi Filgueira y detrás
del Gimnasio Municipal. Pasa-
ron un par de años para que la
Cebra pudiera ser local en su
propia cancha.

En el año 2005, la Comi-

sión Directiva albinegra decide
planificar y construir los nue-
vos vestuarios sobre la cabece-
ra que da al Gimnasio Munici-
pal. Tras replantearse las bases,
se empezaron a construir 180
m2 de mampostería y se deci-
dió bautizar al predio con el
nombre de un ex-presidente del
Club, José Manuel ‘Chiche’
Vicente, quien impulsó las pri-
meras acciones para poder a-
provechar el citado predio.

En 2006, los directivos de
la Cebra consiguieron que la
Municipalidad, con la corres-
pondiente validación del Con-
cejo Deliberante, extendiera
por otros 15 años el comodato
para utilizar el predio.

A pesar de ser un terreno
cedido de manera provisoria,
siempre se quiso como propio,
por lo que las mejoras fueron
sumándose en forma continua.

La llegada del Centenario
impulsó a la dirigencia a traba-
jar aún con más ahínco para lo-
grar el traspaso definitivo de
las tierras. Y el desenlace satis-
factorio para el pueblo albine-
gro llegó el mismo día del
cumpleaños número cien,
cuando autoridades municipa-
les entregaron la documenta-
ción que acredita la posesión
del predio, tras la aprobación
por unanimidad en el Concejo
de una iniciativa que promo-
viera la concejal Mariela Mén-
dez y la correspondiente pro-
mulgación del intendente Fa-
bián Cagliardi.

El terreno en el que Estre-
lla juega en la actualidad sus
partidos oficiales recibió más
de 400 camiones de tierra para
alcanzar el nivel necesario.

En los primeros tiempos,
se adoptó una solución humil-

de pero apropiada y eficaz para
dotar de infraestructura básica
al predio. Se instalaron así tres
containers de transporte maríti-
mo, dos de ellos acondiciona-
dos para oficiar de vestuarios y
el tercero para ser ocupado por
la prensa y por los responsa-
bles de las ocasionales transmi-
siones radiales. Fueron varios
los socios que trabajaron en
forma incansable para efectuar
las conexiones de agua y desa-
gües.

Con el tiempo, se pudo a-
vanzar en mejoras que cambia-
ron notablemente el aspecto
del predio, ya que se constru-
yeron nuevos y cómodos ves-
tuarios y una antesala, además
de oficinas de servicio y un lu-
gar para el trabajo más eficien-
te y cómodo des cuerpo técni-
co, tanto de mayores como de
divisiones inferiores.

También se colocó parte
del paredón perimetral de ce-
mento, se agregaron luces arti-
ficiales para poder entrenar de
noche y se construyeron baños
y buffet para los sectores local
y visitante.

Además, se construyó una
tribuna de cemento de 21 me-
tros de largo por 7 escalones, lo
que demandó un gran esfuerzo
que fue solventado con recur-
sos propios del club y la ayuda
de un grupo de simpatizantes.
Entre las últimas novedades en
cuanto a infraestructura figuran
la generación de una sala para
el riego de la cancha y la cons-
trucción de un Salón de Usos
Multiples para las reuniones de
las diferentes categorías, bauti-
zado “Salón del Tricampeón”
en reconocimiento a la trifecta
de torneos obtenida entre 2006
y 2007.

ESTRELLA YA ES DUEÑO DE LAS TIERRAS EN LAS QUE SE ERIGE SU ESTADIO

Un largo camino a casa
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Villa San Carlos comenzó
de la mejor manera su primera
participación en la Copa de
Honor “Las Bonitas” organiza-
da por la Liga Amateur Platen-
se de Fútbol.

El pasado domingo por la
tarde, en el encuentro corres-
pondiente a los 16avos de final
del certamen, las dirigidas por
Juan Cruz Vitale golearon en el
Estadio Genacio Sálice a su par
de Romerense por 7 a 0 con
tantos de Mara Gómez (2), A-
gustina Doré (2), Ana Clara
González Codony (2) y Clau-

dia Sánchez. De esta manera,
el conjunto de Berisso avanzó
a 8vos de final, donde deberá
medirse ante For Ever, quien
venció 4 a 0 a Ringuelet.

Cabe mencionar que la par-
ticipación de la Villa en este tor-
neo forma parte de la prepara-
ción para el próximo certamen
de Primera División organizado
por la AFA. En ese camino, tam-
bién tienen previsto disputar es-
te jueves a las 15:00 un amisto-
so como visitantes de Unidos
de Olmos, equipo que milita en
la Liga Amateur Platense.

FÚTBOL FEMENINO

La Villa arrancó con goleada en
la Copa de Honor “Las Bonitas”

El club de fútbol infantil
Deportivo Gimnasista convoca
a niños que quieran sumarse a
las categorías 2016 y 2017. Los

interesados en obtener más in-
formación pueden concurrir los
miércoles entre 18:00 y 20:00
al predio ubicado en 12 y 168.

Deportivo Gimnasista

Luego de una inactividad
que se extendió a lo largo de
todo el 2020 como consecuen-
cia de la pandemia, este fin de
semana volverán a escucharse
los golpes de las bochas en di-
ferentes puntos de la provincia
de Buenos Aires.

La Federación bonaerense
de la disciplina informó que el
domingo 14 se pondrán en
marcha los certámenes zona-
les que clasificaran a los tor-
neos regionales.

En esta oportunidad, parti-

ciparán de la competencia 33
de las 40 asociaciones afilia-
das a la Federación, presidida
actualmente por el tandilense
José Gianolli.

El Campeonato Provincial
recibirá este año el nombre
“Premio Alfredo Pascual” y se
llevará adelante en Zárate, du-
rante los primeros días de
marzo.

El fixture de los zonales
marca una división en nueve
zonas. Cinco de ellas contarán
con cuatro participantes (de

los que clasificarán dos) y las
cuatro restantes tendrán tres
competidores (clasificando u-
no a la siguiente instancia).
Serán por lo tanto catorce los
equipos que definirán su pase
al Provincial luego de compe-

tir en los regionales.
El representativo berissen-

se competirá en el zonal que
se disputará en Almirante
Brown, con la participación de
los locales y los equipos de
Berazategui y Magdalena.

Vuelven a sonar las bochas
Con el desarrollo de los torneos zonales y luego de un
año de párate obligado, se reinicia la actividad oficial
de las Bochas en la Provincia de Buenos Aires.

Luego de sumar rodaje en
algunos partidos de prepara-
ción que en las últimas sema-
nas disputó ante el club Uni-
versitario de Berisso y CRIS-
FA, el equipo de primera de
Estrella de Berisso, conducido
tácticamente por Felipe De Sa-
gastizabal, ultima detalles para
su primer partido oficial del a-

ño. En ese marco, la Cebra de-
butará este sábado visitando a
CRIBA por octavos de final de
la Copa de Campeones de la
Liga. Completan la fecha los
partidos Defensores de Camba-
ceres vs. Villa Lenci; CC Tolo-
sano vs. C. Fomento Los Hor-
nos y Unidos de Olmos vs. AC
Brandsen.

ESTE SÁBADO ANTE CRIBA

La Cebra debuta en la
Copa de Campeones
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MABEL ESTHER GORDILLO
14/02/2019

En tu segundo aniversario, Feliz Cumple. Te desea tu hermana Bani que no te
puede olvidar.
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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
* Alquilo Montevideo y 17, Departa-
mento planta alta,1 dormitorio, coci-
na, comedor, baño, patio.
*  Alquilo Montevideo e/12 y 13,
planta alta, 2 dormitorios, cocina, co-
medor, baño, patio.
* 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
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta c/agua
salada y parquizada.  221 619 9698

* Toyota Corolla 4 puertas (gris) XLI
1.8 mod. 2009 $700.000. Cels. 221

316 1094 y 221 656 1148.

* Vendo cama de pino, 11/2 plaza
con colchón. Buen estado $7.000. Só-
lo whatsapp 221 435 1483.
* 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

* Cortinas enrollar. Urgencias. Barrio,
común, plásticas (pinto, reparo,
motorizo). Carpintería metálica. Tel.
461 5688

* 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  ma-
yor, de día, de noche, por fin de sema-
na o internados. Cel. 221 359 7253
* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los y niñera. Andrea. 221 355 1450.
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de personas mayores. Paola. 221
615 1261.
* 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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