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En el mes de los Humedales, instituciones ligadas al turismo y a la actividad náutica se unieron para protagonizar 
jornadas de limpieza que llevaron adelante en canales berissenses.

Un río más limpio
para un planeta más sano
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La titular de la Dirección
General de Cultura y Educa-
ción de la Provincia, Agustina
Vila, brindó precisiones res-
pecto a cómo será la vuelta a
las aulas el próximo 1 de mar-
zo en todos los distritos de la
Provincia y adelantó que de un
total de 16 mil escuelas hay
entre 4 mil y 5 mil (un 30%)

que están en condiciones de
garantizar presencialidad “to-
dos los días de la semana du-
rante 4 horas al día”.

Entre las principales pautas
de cuidado, será obligatorio el
uso de tapabocas. Las clases no
podrán superar los 90 minutos
y la distancia social dentro del
aula deberá ser de 1,5 metros

entre estudiantes y de 2 metros
con el docente. Además, no
habrá kioscos y los chicos de-
berán pasar los recreos de ma-
nera distinta a la habitual, con
distancia entre ellos, sin con-
tacto físico y sin compartir ali-
mentos ni bebidas.

En materias especiales co-
mo música y educación física,

quedará suspendido el uso de
instrumentos de viento y los e-
jercicios que requieran de una
mayor hiperventilación, para e-
vitar salivaciones.

Como parte de la rutina,
también se deberá garantizar la
limpieza y desinfección fre-
cuente de los espacios y se de-
berá mantener puertas y venta-
nas abiertas la mayor cantidad
de tiempo posible.

Por otra parte, Vila se refi-
rió al universo de escuelas que

no podrán cumplir con los pro-
tocolos para abrir sus puertas y
aclaró que para estas se for-
muló un modelo de ‘presencia-
lidad combinada o con alter-
nancia’. En estos casos, los a-
lumnos se dividirán por grupo
y cada uno asistirá una semana
a la escuela y, la siguiente, tra-
bajará desde su casa.

EN BERISSO

Al cierre de esta edición, y

tal como viene sucediendo en
los distintos distritos de la
Provincia, se desarrollaba en
la ciudad la reunión de Unida-
des Educativas de Gestión
Distrital, conocidas como
UEGD. Del encuentro, que
contaba con la participación
de diversos actores educativos
a nivel local, surgirían defini-
ciones oficiales acerca de cuá-
les serán las escuelas que fi-
nalmente abrirán sus puertas el
próximo 1º de marzo.
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La llegada al país de una
mayor cantidad de dosis de va-
cunas contra el COVID-19 rea-
brió en la administración pro-
vincial las expectativas de po-
der avanzar en la etapa ‘masi-
va’ de la campaña de vacuna-
ción que se inició hace poco
más de un mes.

Este miércoles, en una con-
ferencia de prensa que ofreció
en el Salón Dorado de Casa de
Gobierno junto a los responsa-
bles de las áreas de Salud y E-
ducación, Daniel Gollan y A-
gustina Vila, el gobernador A-
xel Kicillof informó que las do-
sis arribadas al país (alrededor
de un millón) permitieron a la
provincia otorgar 115 mil tur-

nos para aplicar la vacuna entre
este jueves y el domingo en los
135 municipios bonaerenses.
“De los 181 mil trabajadores y
trabajadoras de la salud que se
inscribieron, ya hemos inmuni-
zado a 143 mil”, estableció el
mandatario, observando que
con el nuevo lote se terminará
de cubrir al personal sanitario
inscripto y se avanzará sobre el
grupo de mayores de 70 años,
que residen en geriátricos, los
mayores de 60 que presenten
comorbilidades y los miembros
de la comunidad educativa y
las fuerzas de seguridad, priori-
zando a aquellos que presenten
enfermedades preexistentes.

En el caso de Berisso, luego

de que la semana pasada se in-
formara el inicio de la vacuna-
ción en hogares geriátricos a
través del PAMI, no se contaba
al cierre de esta edición con ma-
yores precisiones respecto de
cantidad de dosis que llegarían a
Berisso, para determinar cómo
continuará la campaña.

Cabe recordar que 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.
En la conferencia de prensa

del miércoles, el ministro Go-
llan informó que conforme a los
últimos datos, se advierte un
descenso del promedio semanal
de casos diarios de covid, con
2.731 positivos frente a los
3.162 de la semana anterior.

Del mismo modo, explicó
que continuaron disminuyendo
los llamados al número 148 y
la ocupación de camas de tera-
pia intensiva, que alcanza un
56,90% en la zona metropolita-
na y un 39,39% en el interior
de la Provincia.

“Hemos vacunado al 75%
de los trabajadores de la salud
inscriptos y, a partir de ello,
observamos una fuerte dismi-
nución de los requerimientos
de plasma para tratar la enfer-
medad en el personal sanita-
rio”, sostuvo el funcionario,
considerando que eso demues-
tra que reciben la vacuna “no
se enferman o, en todo caso,
cursan la enfermedad de forma
mucho más leve”.

Gollan señaló además que
el martes se registró el número
más alto de inscripciones en un
día, con casi 87 mil bonaeren-

ses que manifestaron su volun-
tad de recibir la vacuna.

Cabe recordar que quienes
quieran integrar la lista pueden
pre-inscribirse en el sitio
www.vacunatepba.gba.gob.ar o
a través de la aplicación vacu-
natePBA. Allí se gestionarán
los turnos de acuerdo con las
distintas prioridades estableci-
das en el plan de vacunación.

“Con las medidas que se a-
doptaron, y a partir del esfuer-
zo de todos los y las bonaeren-
ses, llevamos ya cinco semanas
consecutivas de caída de los
contagios”, declaró en la opor-
tunidad Kicillof. “Hemos llega-
do al inicio de las clases con u-
na reducción sistemática de los
casos y con la campaña de va-
cunación en marcha, lo que nos
ha permitido el regreso con una
presencialidad segura, un obje-
tivo esencial por el que hemos
estado trabajando hace mucho
tiempo”, concluyó.

LA DGCYE BRINDÓ DETALLES RESPECTO DEL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD

Vuelta a las aulas en la Provincia

LA PULSEADA CONTRA EL COVID-19

El gobierno procura acelerar
la campaña de vacunación



“La maquinita de imprimir
actuó sin parar. Las consecuen-
cias serán duras y cuando la
pandemia se aplaque vamos a
tomar conciencia de lo comple-
jo de la realidad”, advierte el
concejal del GEN en Juntos por
el Cambio, Claudio Topich, al
compartir su mirada sobre el
presente socio-económico de
los argentinos.

Las complicaciones, reco-
noce, no son nuevas. De hecho,
hace alusión al pedido de E-
mergencia Económica que en
2017 propiciara el entonces in-
tendente Jorge Nedela, sin en-
contrar eco en la entonces opo-
sición del Frente Para la Victo-
ria. “La situación económica
del país, la provincia y el muni-
cipio ya era muy complicada,
pero algunas decisiones de este
último tiempo van incluso a a-
gravarla”, entiende.

En ese contexto, se refiere
al papel que debería jugar la o-
posición a nivel local, asegu-
rando que la apuesta es ‘al diá-
logo’, siempre y cuando la vo-
cación de diálogo esté presente
en el oficialismo. “Lo que vie-
ne no es fácil y no nos interesa

mucho la pelea. Claro que si
nos tiran por la cabeza que ‘no
podemos hablar’ por tal o cual
cosa que pasó durante el go-
bierno de Cambiemos, le esta-
mos errando”, sostiene.

De todos modos, observa
que el trabajo cotidiano en el
Concejo tiene una dinámica
positiva, diferente a la que a
veces se advierte en las sesio-
nes. “Algunos juegan ahí para
la tribuna. Creo que no es mo-
mento por cómo están las co-
sas”, considera.

Uno de los principales de-
sacuerdos con el bloque oficia-
lista en las últimas semanas tu-
vo que ver con la decisión de
no convocar a una sesión extra-
ordinaria para tratar temas que
desde la oposición se definen
como ‘urgentes’. En ese campo
se inscribe el proyecto presen-
tado para declarar la emergen-
cia en el sistema de distribu-
ción de agua potable.

“Pasaron quince días sin a-
gua en Altos de Los Talas. Era
momento de hacer un severo
planteo ante ABSA. Si la Mu-
nicipalidad gasta plata para so-
lucionar los problemas, luego

tiene que poder reclamar esos
fondos a la empresa. Una de-
claración de emergencia no es
para molestar, no es contra na-
die. ¿Si no es éste, cuál sería un
tema de interés público? Así y
todo no nos prestaron acuerdo
para convocar a una sesión ex-
traordinaria”, precisa Topich.
“A veces se prioriza ‘lo que di-
ce mi amigo’ y no cómo resol-
vemos los problemas”, trans-
mite con preocupación.

Ante el panorama que des-
cribe, insiste en que el bloque
que integra tiene como misión
la de ‘actuar en positivo’. “Los
que presentamos son proyectos
coherentes, que se pueden rea-
lizar. Seguiremos en la misma
tónica. Cuando presentamos al-
guna observación es porque
creemos que algo se puede ha-
cer mejor”, subraya.

A la vez, asegura que hay
muchas quejas o inquietudes ve-
cinales que siguen esperando
respuestas, demoradas varios
meses por el contexto de pande-

mia. “La pandemia tapó muchas
deficiencias, que van a comen-
zar a verse. Es cierto que para a-
frontar la pandemia muchas ve-
ces hay que efectuar algunos
gastos, pero también es cierto
que hay otros gastos muy impor-
tantes, como los de la organiza-
ción de nuestras grandes fiestas,
que no se hacen”, plantea.

ANTES Y AHORA

Topich fue parte del gabi-
nete del ex-intendente Nedela
en el último tramo de su ges-
tión. Pasado un tiempo del
cambio de gobierno, considera
que muchos vecinos comien-
zan a advertir que esa adminis-
tración ‘no fue tan mala como
se la quiso pintar’ y señala que
haber tenido esa experiencia de
gobierno otorga a la hoy oposi-
ción la ventaja de saber ‘qué se
hizo bien y qué mal’, para re-
formular su propuesta.

“Veníamos de cinco inten-
dentes de un mismo signo polí-

tico, con todo lo que eso impli-
ca. Es cierto que Nedela no pu-
do resolver varios problemas
crónicos, pero así y todo pudo
seguir de pie ante el impacto
del aumento de tarifas, que
también afectaron al munici-
pio, o a lo costoso de las parita-
rias. En este punto se dio a los
trabajadores municipales el au-
mento en el básico más impor-
tante de la historia”, expone.

Al mismo tiempo, invita a
reflexionar sobre un fenómeno.
“La situación social no parece
haber mejorado una barbaridad
y mientras en nuestra gestión
teníamos todos los días los
bombos sonando en la esquina
de la Municipalidad, ahora los
reclamos son tenues. Muchos
reclamos fueron justos, pero
queda a la vista que muchos o-
tros tenían móviles políticos”,
reseña.

Algunas de sus observacio-
nes respecto de la marcha de la
actual gestión tienen que ver
con el vínculo entre ‘dichos y
hechos’. “El gobierno da un
discurso por izquierda, pero va
por derecha. El ejemplo está en
la privatización del releva-
miento que se está encarando.
A veces te obligan a reaccionar,
porque te dicen mentiras. Du-
rante mucho tiempo se hablaba
de los coordinadores del go-
bierno de Cambiemos, que ter-
minó después de una reducción
en 2018, con 28 coordinacio-

nes. En este momento hay 56
cargos de ese tipo. El Intenden-
te estimará que los necesita y
está bien, pero también estaría
bien que su partido se haga car-
go y que se respondan los pedi-
dos de informes. Estamos ha-
blando de gastos significativos
en un presupuesto”, concluye.
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Homenaje a
Crisólogo Larralde

El lunes 22 a las 19:00, la
Unión Cívica Radical de Beris-
so efectuará el tradicional ac-
to-homenaje a Don Crisólogo
Larralde en el pasaje de Mon-
tevideo y 11 que lleva su nom-
bre. Larralde, cabe recordar,
fue un destacado dirigente del
radicalismo que murió en Be-
risso en ocasión de un acto de
campaña que encabezaba el 22
de febrero de 1962, como can-
didato a gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires.

La agrupación Pascual Ru-
berto organiza para jueves y
viernes de esta semana sendas
jornadas de la denominada
‘Feria Alimentar’. La actividad
tendrá lugar en Montevideo y
30, en donde se encontrarán a
la venta, a precios accesibles,
pescados, lácteos y pastas.

Feria Alimentar en
Montevideo y 30

CLAUDIO TOPICH, CONCEJAL DE JUNTOS POR EL CAMBIO

“La crisis es grave y no es momento
de jugar para la tribuna”
“Cuando la pandemia se aplaque, vamos
a advertir lo complejo de la situación
socioeconómica”, vaticina el edil opositor,
consignando que para tratar de solucionar
los problemas será vital apostar al diálogo.



La semana pasada, la Junta
Interna de ATE en el Hospital
Larrain efectuó un nuevo plan-
teo ante las autoridades del no-
socomio, tras confirmarse que
el personal de enfermería beca-
do que fue dado de baja el pa-
sado 31 de diciembre no sería
reincorporado.

Fuentes del gremio, que se
declaró en estado de alerta,
describieron que dadas las cir-
cunstancias se hace imposible
dar una cobertura lógica en el
establecimiento. “Los com-
pañeros en funciones están lle-

gando a un nivel peligroso de
agotamiento, al tener que cu-
brir varios servicios a la vez.
Hay salas con más de diez pa-
cientes a cargo de un solo en-
fermero”, plantearon, advir-
tiendo que el agotamiento in-
vocado derivará, de no tomarse
medidas, en problemas de sa-
lud a nivel físico y mental de
los trabajadores, lo que empeo-
rará la situación.

Según describieron, inicial-
mente hubo un compromiso
para que los 19 trabajadores
becados bajo la modalidad I-

RAB reingresaran en este caso
bajo la modalidad de ‘beca por
vacunación’. Sin embargo, tras
más de un mes de incertidum-
bre, el gremio supo que dicho
retorno no se produciría.

En la nota elevada a los di-
rectivos del nosocomio se re-

marca que la situación es ‘in-
sostenible’ y que afecta tanto al
personal de enfermería como a
los pacientes. Del mismo modo,
se expone que hasta tanto no se
reciban refuerzos o se reorgani-
ce el personal, será necesario
cerrar el sector polivalente.

El 6 de marzo, en el marco
de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, se
realizará en la Quinta Vacca-
rezza (Camino del Buen Ayre,
Km 17.5 de Ituzaingó) un En-
cuentro Provincial de Mujeres
Radicales, organizado por sec-
tores identificados con la lista
“Protagonismo Radical”.

Adriana Cipollone -ex-con-
cejal y ex-coordinadora muni-
cipal de DDHH en Berisso- de-
talló que el encuentro tendrá
como objetivo generar una a-
genda de gestión pública, a la
que se arribará mediante el tra-
bajo en diferentes talleres, en-

tre los que figuran uno denomi-
nado precisamente Gestión Pú-
blica (en el que se abordarán
problemáticas sociales de sa-
lud, seguridad, justicia, etc.)
más otros como el de Mujeres
y Disidencias y el de Juventud.

Delegada de la Lista 14,
que encabezan Gustavo Posse
y Danya Tavela como candida-
tos a presidente y vice del Co-
mité Provincia, Cipollone men-
cionó que la actividad surgió a
partir de una idea que trabajó
junto a las dirigentes Inés Halm
(Pilar) y Mónica Mastandrea
(Malvinas Argentinas) con la
intención de visibilizar a las

candidatas del sector y elevar
sus propuestas para el funcio-
namiento de la UCR y de la
provincia.

El Encuentro contará con el
acompañamiento de Posse y de
Martín Lousteau. Entre las ora-
doras estarán tanto Danya Tave-
la, como Carmen Storani (can-
didata a delegada al Comité Na-
cional) y Liliana Denoy (candi-
data a ocupar un lugar en la

Convención Nacional).
“Las mujeres somos cons-

cientes de nuestro protagonis-
mo tanto en la vida como en la
sociedad, por eso militamos y
luchamos para que también el
partido tenga un verdadero pro-
tagonismo radical”, expuso la
referente berissense, pensando
en las próximas elecciones de
autoridades partidarias, que se
celebrarán el 21 de marzo.
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El concejal Swar se reunió con el senador Lanaro
El concejal del partido vecinalista VAMOS se reunió la se-

mana pasada con el senador provincial Walter Lanaro (Juntos
por el Cambio). “Analizamos temas relacionados con la seguri-
dad del distrito y las acciones sanitarias que se efectúan en el
marco del avance de la pandemia en Berisso y en la región”,
describió el berissense al referirse al encuentro. Del mismo
modo, observó que su sector trabaja desde hace tiempo junto a
Lanaro, buscando consolidar el espacio en la ciudad y “generar
una alternativa que presente soluciones reales a los problemas
diarios de los ciudadanos”.

Organizan Encuentro de Mujeres Radicales 

La actividad es convocada por sectores que ad-
hieren a la lista “Protagonismo Radical”, que
propone a Gustavo Posse para presidir el 
Comité Provincia.

Piden que se priorice la mano
de obra local

Concejales de la bancada
PJ-Frente de Todos presenta-
ron un proyecto de Comunica-
ción mediante el que solicitan
al Ejecutivo adoptar las medi-
das a su alcance para que las o-
bras que se realicen en la re-
gión cuenten en mayor medida
con mano de obra local.

Fuentes del bloque indica-
ron que recientemente recibie-
ron una petición formal de tra-
bajadores de la UOCRA que
expone la necesidad de prote-
ger y garantizar el empleo lo-
cal.

“Ante la angustiante nece-
sidad laboral que atraviesan las
trabajadoras y los trabajadores

constructores de la región, soli-
citamos en el HCD que se utili-
cen todas las herramientas del
Estado para garantizar que los
puestos de trabajo sean ocupa-
dos por berissenses”, expusie-
ron desde el sector.

En concreto, lo que se pide
es el efectivo cumplimiento de
un Acuerdo de Empleo Regio-
nal suscripto por Berisso, Ense-
nada y La Plata y convalidado
en la ciudad a través de la Or-
denanza 2029 del año 1996. En
dicha Ordenanza se establece
que los emprendimientos loca-
les serán realizados “con la
contratación de un 70% de ma-
no de obra local”.

MURIÓ MENEM

Diez años Presidente, amores
y odios intensos 

Hacia el mediodía del pasado domingo, luego de permanecer
dos meses internado en el sanatorio Los Arcos, falleció el ex-Pre-
sidente de la República Carlos Saúl Menem. Pieza fundamental
del peronismo a lo largo de varias décadas (fue presidente del
Consejo Nacional del PJ entre 1989 y 2000), el dirigente era sena-
dor nacional desde 2005. Antes había sido gobernador de La Rioja
en tres oportunidades y permanecido en el sillón de Rivadavia du-
rante dos mandatos, que se extendieron desde 1989 a 1999. A-
demás, había quedado primero en la elección de 2003, a cuyo ba-
llotage finalmente no se presentó. Figura con múltiples aristas y u-
na trayectoria de gran protagonismo en la historia contemporánea
argentina, encendió amores y odios intensos. Su labor en la Presi-
dencia aún divide aguas entre admiradores y detractores, que con
la noticia de su muerte vuelven a debatir sobre qué signo ponerle a
su legado.

Piden que el Hospital incorpore personal de enfermería
La Junta Interna de ATE en el nosocomio 
aseguró que luego de la baja de 19 trabajadores
becados la atención se hace imposible. Exención de tasas

La Municipalidad informó
que extenderá a 2021 la exen-
ción de tasas municipales que
hayan tramitado jubilados, pen-
sionados, personas discapacita-
das, bomberos y ex-combatien-
tes en 2019 o 2020. Los vecinos
que ya no reúnan las condiciones
para acceder al beneficio de-
berán notificarlo a la Dirección
de Ingresos Públicos.

La exención de la Tasa de
Servicios Generales alcanza a ju-
bilados y pensionados cuyo in-
greso por grupo familiar no su-
pere los $50.400; ex-combatien-

tes; bomberos voluntarios; enti-
dades de bien público; indigen-
tes; partidas inmobiliarias con
valuación igual o inferior a
$20.000.

El beneficio rige también pa-
ra personas discapacitadas con
ingresos que no superen el sala-
rio mínimo, e incluye además a
la tasa de Rodados Mayores.

Quienes deseen recibir más
información acerca del trámite
de exención pueden efectuar sus
consultas escribiendo a dip@be-
risso.gob.ar o por Whatsapp al
(221) 464 5569/70.
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Durante la tarde del últi-
mo domingo, la organización
feminista Las Juanas llevó a-
delante en el Parque Cívico u-
na jornada de lucha con la fi-
nalidad de visibilizar el abe-
rrante índice de femicidios

que refleja el país y la aguda
situación de violencia a la que
están expuestas las mujeres.

“La situación es insosteni-
ble. Las mujeres queremos vi-
vir, ser libres, no queremos
seguir temiendo que nos vio-

len, nos secuestren, nos maten
o maten a una compañera. Es-
tamos hartas del maltrato, la
violencia y el patriarcardo”,
definen desde la organización,
poniendo de relieve que la
convocatoria también apunta a
“desmitificar el amor románti-
co’ para tejer redes y decir NO
a la violencia”.

A lo largo del encuentro se
pusieron, uno junto a otro, 44
pares de zapatillas y zapatos,

para simbolizar la presencia
de las 44 víctimas de femici-
dios y femicidios vinculados
que se cuentan en la Argentina
desde que se inició el año.
“Recordamos a cada una de e-
llas, para que ninguna mujer
más muera, para que podamos
vivir sin miedo, porque quere-
mos ser libres y porque no
queremos que nos maten”,
manifestaron desde la organi-
zación.

Este jueves a las 19:00, la
Comisión Permanente por la
Memoria de Berisso realizará
un encuentro presencial en el
local de calle 12 N° 4425, entre
Montevideo y 166. La convo-
catoria es abierta a todas aque-
llas organizaciones de derechos
humanos, políticas, sociales,
gremiales, culturales y vecinos
en general que quieran sumarse
a la nueva edición de la tradi-
cional vigilia con la que se es-
pera el 24 de marzo.

Este año está prevista la
realización de trabajos audio-
visuales y la transmisión en
vivo por redes y radio de la vi-
gilia, que se realizará como es
habitual al pie del Monumento
a los Desaparecidos en el Par-

que Cívico el 23 de marzo des-
de las 21:00.

A partir de marzo y durante
todo el año se emitirán micro-
programas radiales por FM Di-
fusión (98.1 Mhz.), recordando
a las víctimas del terrorismo de
Estado nacidas, que vivieron,
trabajaron, estudiaron  o fueron
secuestradas y/o asesinadas en
Berisso.

Si las condiciones de la
pandemia por el covid lo per-
miten, también se contará con
la participación de músicos, es-
critores y otros artistas, los que
para sumarse pueden anotarse a
través de la página de Facebo-
ok de la Comisión o haciendo
contacto por Whatsapp al (221)
638-6863 o al (221) 455-4662.

PARA PLANIFICAR LA VIGILIA DEL 24 DE MARZO

Se reúne la Comisión por la Memoria
El Sindicato de Trabajado-

res Municipales dio inicio a la
entrega de elementos escolares
para hijos de afiliados que es-
tudien en los niveles jardín,
primario, secundario y tercia-
rio/universitario.

“Estamos haciendo un es-
fuerzo muy grande para acom-
pañar y ayudar a la familia mu-
nicipal en el inicio de las cla-
ses, porque nuestra decisión
como comisión directiva es
que el aporte de los afiliados y
afiliadas, vuelvan en benefi-
cios durante todo el año”, men-
cionó el secretario general del
gremio, Jorge Rodríguez.

Para retirar los kits, los afi-
liados deben presentarse en la
sede de 166 entre 12 y 13 de

10:00 a 14:30, portando carnet
o recibo de sueldo, utilizando
tapabocas y respetando el dis-
tanciamiento social.

El cronograma continúa
de la siguiente manera según la
terminación del DNI: -Jueves
18: 6 y 7 -Viernes 19: 8 y 9 -
Lunes 22: 0 y 1 -Martes 23: 2 y
3 -Miércoles 24: 4 y 5 -Jueves
25: 6 y 7 -Viernes 26: 8 y 9.

Violencia que deja huellas
La organización feminista Las Juanas llevó
adelante una jornada para ‘desmitificar el
amor romántico’ y hacer visible el flagelo
de los femicidios.

Comenzó la entrega de útiles
escolares en el STMB

Tal como se había pro-
gramado en el acuerdo pari-
tario firmado en el mes de
diciembre, tuvo lugar un en-
cuentro entre la Cámara Em-
presaria ATVC y el SAT-
SAID. Durante el mismo se
evaluó el índice inflacionario
y se proyectó la inflación
prevista para los próximos 6
meses.

El SATSAID presentó un
pedido de recomposición sa-
larial para el período que va
de enero a junio que acom-
pañe la inflación proyectada
por el Banco Central, en el
orden del 28%. Como res-
puesta, el sector empresario

planteó la dificultad para po-
der hacer frente a dicho au-
mento, acordándose un nue-
vo encuentro que se cele-
brará este viernes.

Desde el gremio recorda-
ron que la paritaria del primer
semestre (julio a diciembre
de 2020) cerró en un 21%;
por lo que el pedido intera-
nual ascendería a un 49%.

Por otro lado, como cada
año, el Sindicato cumplió
con la entrega de kits escola-
res (mochila, útiles y guarda-
polvos) para los más de mil
hijos de afiliados que asisten
a jardín de infantes, primaria
o secundaria.

Paritarias y entrega
de útiles en el SAT
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INSTALAN COMEDEROS EN ESPACIOS PÚBLICOS

Una iniciativa a favor de los perros sin hogar
Esta semana, integrantes de

Unión Berissense y el PRO Be-
risso pusieron en marcha un
proyecto que idearon con el fin
de asistir a los perros en situa-
ción de calle. Se trata de la ins-
talación de ‘comederos’ en di-
ferentes barrios del distrito en
los que se detectó una alta po-
blación canina en la vía públi-
ca.

Daniel Del Curto, uno de
los impulsores de la iniciativa,
especificó que desde el sector
se advirtió la creciente presen-
cia de perros abandonados en
calle Nueva York, el Barrio
Náutico, el Barrio Obrero y va-
rias zonas de La Franja.

“Vemos que no hay una or-
ganización que ponga seria-
mente atención a la situación

de estos animalitos. Hay algu-
nas ONG que se encargan, pero
no alcanza. Además de instalar
comederos, haría falta encarar
una campaña de adopción. En
charlas que mantengo con los
vecinos siempre recalco que en
lugar de comprar un perro de
raza, piensen en los que no tie-
nen hogar”, señaló el dirigente.
“Como eso, también es funda-
mental trabajar en desparasita-
ción y castración. Multiplican-
do la castración y promoviendo
adopciones habría muchos me-
nos perros deambulando por
ahí”, sostuvo en el mismo sen-
tido.

En lo que hace concreta-
mente a los comederos, pidió a
los vecinos que cuando en-
cuentren un punto de alimenta-

ción cercano a su domicilio, si
está dentro de sus posibilidades
y quieren colaborar solidaria-
mente, los abastezcan con un
poco de alimento balanceado.

También hizo alusión a la
posibilidad de que los disposi-
tivos que se instalen sufran
algún daño. “Siempre puede a-
parece algún problemita, la tra-
vesura de algún chico o algún
acto de vandalismo. Nos pasa
de hecho con la instalación de
expendedores de alcohol 70/30
que ponemos aportando nues-
tro granito de arena en diferen-
tes lugares como paradas de
colectivos o dependencias poli-
ciales. En varios lugares detec-
tamos que fueron dañados. Sa-
bemos que es un problema cul-
tural, pero no vamos a dejar de

trabajar por eso”, sentenció.

PILAS DESECHADAS

Junto a la instalación de
dispositivos para brindar alco-
hol en espacios públicos y para
que los perros en situación de
calle tengan la oportunidad de
alimentarse surge desde el sec-
tor un nuevo proyecto que a-
puntará a fomentar el trata-
miento de las pilas que se dese-
chan.

“Una sola pila de reloj con-
tamina hasta 50 mil litros de a-
gua. La idea sería sacarla de
circulación, aislándolas con ce-
mento y una malla de acero. En
breve estaremos mostrando a
través de videos en redes socia-
les cómo podemos hacer para

colaborar desde nuestras casas.
Como en todos los casos, la i-
dea es hacerlo sin distinción de

banderías políticas y por un
Berisso mejor”, expuso final-
mente Del Curto.

Bacheo sobre calle Progreso
La Secretaría municipal de Obras y Servicios Públicos inició

la reparación de zonas dañadas del asfalto de la calle Progreso
(17) en el segmento que va de 154 a 156 Norte. En los últimos
días, las acciones tuvieron que ver con la colocación de hormigón
pobre en los sectores intervenidos, con la intención de obtener una
base firme y compacta sobre la que luego comenzó a colocarse un
hormigón rico, capaz de soportar el tránsito vehicular.

PARTE DE UN PLAN

Los trabajos en calle 17 forman parte de un Plan de Bacheo
presentado por la Municipalidad que contempla la reparación de
5.200 metros cuadrados del casco urbano y de barrios que confor-
man las Delegaciones I y II. En ese plano se informó que, confor-
me a las estimaciones iniciales, hasta el 26 de febrero se trabajará
en 17 entre 153 y 154, para pasar luego (entre este jueves y el vier-
nes 27) a resolver el problema de baches en 17 entre 155 y 156.

La empresa Camuzzi pidió
a los usuarios “estar alertas” y
denunciar cualquier situación
irregular que pudiera generarse
en la vía pública afectando ins-
talaciones de la red de gas na-
tural. El pedido está enmarca-
do en una seguidilla de hechos
delictivos relacionados con la
sustracción de cañerías y otros
elementos de los gabinetes de
gas. A la gravedad de dicho
delito se suma, según enfatiza-
ron desde la firma, la posterior
venta en el mercado clandesti-

no de los elementos hurtados,
lo que representa un segundo
riesgo que atenta contra la se-
guridad de las instalaciones.

Las anomalías producidas
por terceros pueden denunciar-
se llamando a los teléfonos de
emergencia 0810-666-0810, o
0800-666-0810 de Camuzzi
Gas Pampeana. En tal sentido,
es preciso tener presente que el
personal de la firma, así como
los terceros que actúan en su
representación para tareas de
operación y mantenimiento,

cuentan con la correspondiente
credencial respaldatoria (nom-
bre, apellido, fotografía y nú-
mero de legajo) y sus tareas se
circunscriben a actividades
diurnas, propias de una jornada
laboral.

“El personal de la empresa
no tiene permitido el ingreso a
los hogares, salvo que se e-
fectúe un reclamo, o que el
medidor se encuentre en el in-
terior de la propiedad, o que se
requiera efectuar una inspec-
ción de la instalación interna
de gas. En cualquier caso, de-
berán indicar el motivo al u-
suario y exhibirle la identifica-
ción correspondiente”, mani-
festaron fuentes de la empresa,

aseverando que los hechos de-
nunciados suelen ocurrir en
momentos de poca circulación
de gente, preferentemente de
noche o durante la madrugada,
y se caracterizan por el robo si-
multáneo de una importante
cantidad de elementos de una
cuadra, barrio o sector particu-
lar.

“Camuzzi lamenta los in-
convenientes que estos hechos
delictivos pudieran generar en
los usuarios al tiempo que ad-
vierte que cualquier manipula-
ción en las instalaciones de gas
por personal no idóneo, consti-
tuyen un riesgo para la seguri-
dad pública”, insistieron desde
la prestataria del servicio.

La empresa Camuzzi puso de relieve que 
dichos hechos representan un atentado contra
la seguridad pública.

Piden denunciar robos y daños a instalaciones de la red de gas
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El martes por la tarde, las
sociedades lituanas Mindaugas
y Nemunas se unieron para
conmemorar el 103° Aniversa-
rio de la Declaración de la In-
dependencia de la República de
Lituania. La ceremonia tuvo lu-
gar junto al monumento típico
lituano denominado
“Rūpintojėlis”, ubicado en A-
venida Génova entre 165 y
166.

Del encuentro participaron
la presidente de la Sociedad Li-
tuana Mindaugas y de la Co-
munidad Lituana de Argentina
(ALB ALOST), Miriam Grisz-
ka; el presidente de la Sociedad
Cultural Lituana Nemunas y
del Comité Organizador del

“Festival de Danzas Lituanas”,
Alfredo Dulke; y el represen-
tante de Sudamérica en la Co-

misión del Parlamento de la
República de Lituania y de la
Comunidad Lituana Mundial

(PLB), Juan Ignacio Fourment
Kalvelis; junto a socios y ami-
gos de ambas sociedades y de

otras colectividades extranjeras
asentadas en Berisso.

Tras la entonación de los
himnos, Miriam Griszka brindó
un mensaje mediante el que se
refirió a la importancia de la
celebración, relacionándola
con otros hechos históricos de
la nación báltica, como la Res-
tauración de la Independencia
del 11 de marzo de 1990.

Por su parte, Alfredo Dulke
reivindicó el valor de la liber-
tad e invitó a los presentes a ser
parte de la organización y reali-
zación del “Festival de Danzas
Lituanas” (Sokiu Svente), a re-
alizarse el 18 de diciembre en
Berisso, en el marco del 50° A-
niversario del conjunto Nemu-

nas.
Finalmente, Juan Ignacio

Fourment Kalvelis, destacó la
importancia de continuar con
estas conmemoraciones de ma-
nera conjunta entre las institu-
ciones, honró a los realizadores
del monumento lituano y re-
transmitió el saludo de la presi-
denta de la PLB, Dalia Henke,
quien en su discurso recordó
que el 16 de febrero de 1951,
comenzaron las transmisiones
del programa radial “Amerikos
balsas” (“La Voz de América”),
destacando la importancia de la
diáspora en la conservación de
la cultura y el rol de los medios
de comunicación.

La subsecretaria de Parti-
cipación Ciudadana del Mi-
nisterio de Seguridad bonae-
rense entregó a la denomina-
da “Comparsa Berissense” un
set de instrumentos del pro-
grama “Murgas contra las
Violencias”.

De la entrega de platillos,
bombos y redoblantes partici-
paron el responsable de la
subsecretaría, Pablo Fernán-
dez, el intendente Fabián Ca-

gliardi y varios miembros del
gabinete comunal.

“Estamos trabajando
fuertemente en el eje de parti-
cipación ciudadana y en este
punto es importante entrela-
zar vínculos con la sociedad.
La seguridad la tomamos de
una manera integral, otorgán-
dole pertenencia a los jóvenes
y un sentido”, expuso en la o-
portunidad el funcionario bo-
naerense.

Murgas contra las Violencias

El SUPeH Ensenada dio i-
nicio a la entrega de kits de úti-
les escolares para los hijos de a-
filiados que concurren a estable-
cimientos educativos de jardín
de infantes, primaria y secunda-
ria. “El trabajo y la educación
son los pilares fundamentales de
esta comisión directiva”, expu-
so el secretario general Ramón
Garaza, mencionando que el be-
neficio puede retirarse de la se-
de gremial, de lunes a viernes

de 9:00 a 16:00, presentando
carnet de afiliado más DNI de
hijos a cargo.

Conmemoraron el aniversario de la independencia lituana

Entrega de kits escolares
en SUPeH Ensenada
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Dos noches de muestras y espectáculos en calle Nueva York
La histórica calle Nueva

York fue escenario durante las
noches de domingo y lunes de
la propuesta cultural y gas-
tronómica “Berisso Crece.
Productivo y Cultural”, organi-
zada por la Municipalidad a
través de la Secretaría de Pro-
ducción.

El evento abarcó una expo-
sición de artesanos, productores
y coleccionistas, además de es-
pectáculos en vivo que protago-
nizaron entre otros Los Herma-
nos Herrera, integrantes de La
Casa del Tango, Genes Abori,
Punto de Partida, un Homenaje
a los Iracundos, Tioco y Afro-
jazz Brasil Latino, representan-
tes del género candombe y los
payasos Adolfito, Chuchoca,
Cachipuchi y Pipa.

No faltó el atractivo culi-
nario de los foodtrucks y, co-
mo novedad destacada, el prés-
tamo de bicicletas al que el pú-
blico pudo acceder en forma
gratuita por dos horas presen-
tando DNI. Según adelantaron
autoridades presentes en el lu-
gar, el objetivo es que la inicia-
tiva esté disponible en forma
permanente desde marzo, con
una estación que funcionará en
la Casa de Turismo de Génova
casi Montevideo. Una vez
puesto en marcha el proyecto,
se buscaría ampliarlo generan-
do nuevas ‘estaciones’ en dife-
rentes barrios.

Las referencias al covid es-
tuvieron presentes en todo mo-
mento, tanto en la convocato-
ria, que pidió a quienes se a-
cerquen cumplir con el distan-
ciamiento y el uso de tapabo-
cas, como en el propio evento,
en el que funcionó un stand de
la Secretaría de Salud donde se
inscribió a los interesados en
recibir la vacuna y se repartie-
ron barbijos en forma gratuita.

Para las autoridades, la ex-
periencia fue positiva. “Esta ac-
tividad está vinculada con po-
ner en valor esta calle, para que
los vecinos puedan pasear, dis-
frutar y degustar distintas comi-
das, dándole alegría a esta calle
y a los vecinos de Berisso, en
un momento tan difícil como el
que estamos viviendo”, señaló
el intendente Cagliardi.

“La Nueva York es una ca-
lle que estamos poniendo en
valor, donde tenemos el Teatro
Comunitario, al que desde el
Estado estamos ayudando para
finalizar la construcción de su
sede. Ahora contamos con el
flamante bar Km. 0, que hace
unos meses fue inaugurado, y
tenemos la inversión de tres o
cuatro bares más que se inau-
gurarán en esta histórica ca-
lle”, manifestó también el
mandatario.

“Es necesario que esta ca-
lle vuelva a tener la importan-
cia que tuvo en su momento,

cuando llegaron los inmigran-
tes y los frigoríficos Swift y
Armour los cobijaban. Hoy
queremos reivindicar este va-
lioso sitio”, indicó finalmente.

Junto a la Coordinadora de
Turismo, Mariana Pereyra, el
Secretario de Producción, Ro-
berto Alonso, se refirió al obje-
tivo de propuestas como la del

feriado de carnaval. “La inten-
ción es aprovechar el impulso
y auge que está tomando la ca-
lle Nueva York para dar a co-
nocer y visibilizar la produc-
ción local y el talento de nues-
tros artistas. Es un sueño de to-
do berissense poder ver la calle
Nueva York como fue conoci-
da históricamente”, definió.

Gran Premio “Centenario del
Club Estrella”

En el marco de las actividades previstas para celebrar el Cen-
tenario de Estrella de Berisso, días pasados se corrió en el Hipó-
dromo La Plata un Gran Premio alusivo. La carrera, programada
sobre una distancia de 1.500 metros, fue presenciada por directi-
vos de la Cebra y el caballo ganador fue “Equal Ilusión” con mon-
ta del jockey FL Fernandes Goncalves y de la caballeriza La Fron-
tera (Mza.)
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Desde hace unos años, la
Cámara de Turismo de Berisso
promueve diferentes activida-
des orientadas a generar con-
ciencia y visibilizar la impor-
tancia que tiene el delta para el
distrito y el potencial que en-
cierra en lo que hace a flora y
fauna y a la calidad de vida de
la comunidad berissense.

En ese marco, y tomando
como disparador la fecha del 2
de febrero, Día Internacional de
los Humedales, la institución
promovió la realización de una
serie de jornadas de limpieza en
el Río Santiago, sus canales, y
la playa de Isla Paulino. A las
acciones se sumaron el Club
Náutico Ciudad de Berisso, la
Asociación Civil Arroyo Borsa-
ni, Casa Isleña, Puerto la Plata,
la Municipalidad a través de las
áreas de Salud, Producción y
Juventud, el Cuerpo de Guarda-
vidas de Isla Paulino y Embar-
cadero Berisso.

Para tratar de cumplir es-
trictamente con los protocolos
asociados al covid y evitar una
gran aglomeración se decidió
que la actividad se extienda a

lo largo de varios días, con una
división en grupos que se en-
cargaron de efectuar la limpie-
za en diferentes zonas.

Un grupo de ocho palistas
se focalizó en arroyo Borsani,
otro en el Río Santiago y ale-
daños. La labor se llevó a cabo
a bordo de canoas y kayaks,
con coordinación de la subco-
misión de Remo del Náutico
Berisso. En la costa de Isla
Paulino, la actividad reunió a
Guardavidas, integrantes del

Consejo de la Juventud y veci-
nos, sumando un total de alre-
dedor de veinte personas.

La intensa labor de quienes
pusieron su tiempo y energía al
servicio de la propuesta permitió
reunir un considerable volumen
de residuos, que se retiraron del
curso de los canales y de la ribe-
ra en alrededor de 150 bolsas de
plástico tipo consorcio.

EL VALOR DE
LOS HUMEDALES

El Día Internacional de los
Humedales se instituyó en
1997, conmemorando la Con-
vención sobre los Humedales
que se celebró el 2 de febrero
de 1971 en Ramsar (Irán), don-
de se declaró la importancia
que revestían estos espacios en
el mundo.

Los humedales son exten-
siones de tierra que tienen la
particularidad de estar inunda-
das de forma permanente. Son
ecosistemas en los que habita un
gran número de especies anima-
les y vegetales, que se encargan
de regular el ciclo del agua y el
clima, creando de esta manera
un equilibrio perfecto. Además,
aportan al hombre recursos in-
dispensables para disfrutar de u-
na mejor calidad de vida.

En una nota que firmara

tiempo atrás en el Semanario,
el naturalista Julio Milat hacía
alusión a las numerosas funcio-
nes que cumplen ríos, bañados,
lagunas, canteras y pajonales,
como ejemplos de humedales.

En ese contexto, se refería
al bañado de Maldonado como
esa inmensa depresión cubierta
de pajonales y bañados en el
centro del partido, describién-
dola como ‘una enorme espon-
ja que cumple la función vital
de contener los excesos de llu-
vias en la región’.

Y también pasaba revista a
los cursos de agua que serpente-
an por la superficie del Partido,
desaguando por pendiente en la
costa del Río de la Plata, como
el Arroyo El Pescado o la caña-
da La Bellaca, que junto a otros
de menor caudal interaccionan
transportando distintos caudales
según la época del año.

También identificaba como
humedales a las canteras loca-
les, definiéndolas como “ojos
de agua dulce o ligeramente sa-
lobre, que se disponen a lo lar-
go del camino en Los Talas”, a
la vez que como fuentes de a-
gua permanente, por su alimen-
tación de napas o conexión con
el río.

Y no podían quedar ajenos
canales y zanjones urbanos (los
paralelos a la avenida 66, el
Maldonado o el canal Génova),
cursos que originalmente reci-
bieron pluviales, pero en la ac-
tualidad reciben cargas cloaca-
les y la basura de la población
humana de la región. “Así y to-
do intentan ser humedales ur-
banos”, reflexionaba al respec-
to Milat, englobando en la cate-
goría de humedal al extenso li-
toral costero del Río de la Plata
y al canal Santiago y su delta,

fuente de nutrientes y vida en
el monte ribereño.

“Estos ambientes y otros
nos brindan servicios todos los
días, regulan la temperatura,
contribuyen con las lluvias y el
cambio climático, depuran el a-
gua para nuestro consumo y
riego. Son espacios para la
práctica de múltiples activida-
des paisajísticas y deportivas”,
apuntaba entonces el referente
del MOCIA (Museo Ornitoló-
gico y Centro de Interpretación
Ambiental), haciendo alusión
además a otras virtudes menos
conocidas pero de equivalente
o mayor importancia: ser fuen-
tes de biodiversidad, complejos
sistemas de infinitas fuentes de
vida de insectos, peces, anfi-
bios, reptiles y mamíferos y nu-
merosas especies vegetales
“que funcionan como un todo”.

Un río más limpio para un planeta más sano
En el mes de los Humedales, instituciones
ligadas a la actividad náutica se unieron para
protagonizar jornadas de limpieza que llevaron
adelante en canales berissenses.
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El Hospital Mario Larrain
incorporó la semana pasada un
sensor de CO2 para su sala de
espera. La función del disposi-
tivo, fabricado por la empresa
Telnetar Comunicaciones, es
garantizar la renovación del ai-
re en dicho espacio.

La puesta en funciona-
miento del sistema fue valora-
da por el director del nosoco-
mio, Ricardo Baudino, y por el
intendente Fabián Cagliardi,
quien adelantó que dispositi-
vos similares se instalarán pró-
ximamente en la Oficina de Li-

cencias de Tránsito y la AN-
SES, espacios de gran circula-
ción de público.

Un representante de la em-
presa proveedora del dispositi-
vo explicó que el sensor pro-
porciona mediciones precisas
sobre el nivel de dióxido de

carbono en el ambiente, por lo
que resulta una buena herra-
mienta para prevenir casos de
Covid, pero también resulta de
gran ayuda para evitar la pro-
pagación de gripes u otras en-
fermedades respiratorias y pul-
monares.

En los últimos días co-
menzó a funcionar un equipo
de Telemedicina que el Minis-
terio de Salud de la Nación o-
torgó al distrito para permitir la
interacción entre el Hospital
provincial Larrain y los centros
municipales de atención prima-
ria de la salud (CAPS).

De la transmisión inaugural
participaron el director ejecuti-
vo del Larrain, Dr. Ricardo

Baudino, y las doctoras Cecilia
Pérez y Gladys García, quienes
se desempeñan respectivamen-
te en las unidades sanitarias 16
y 43.

También se sumó el inten-
dente Fabián Cagliardi, quien
destacó la importancia de con-
tar con este equipo, poniendo
de relieve que los profesionales
tendrán allanado el camino pa-
ra realizar interconsultas, evi-

tando que el paciente tenga que
trasladarse.

“Esta nueva tecnología nos
va a permitir realizar intercon-
sultas a nivel provincial, nacio-
nal e internacional en los casos
que se requiera. También per-
mite que cada lugar tenga una
ficha médica digitalizada de
cada paciente que se tenga que
atender”, mencionó el jefe co-
munal.

La telemedicina, cabe men-
cionar, permite que profesiona-
les y pacientes se interrelacio-

nen más allá de la distancia y
accedan a diagnósticos más
certeros sumando de ser nece-

sario la opinión de varios espe-
cialistas.

Se instaló sensor de dióxido
de carbono en el Larrain

PERMITIRÁ ENLAZAR AL HOSPITAL LARRAIN CON LAS UNIDADES SANITARIAS

Comenzó a funcionar
equipo de Telemedicina
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ESTEBAN LICHT

Un artista ‘estelar’
“Los cielos parlantes” es el

último video oficial de la banda
Estelares. Se filmó en una vieja
casona de Villa Elisa y desde su
estreno, el 24 de enero, suma
casi 40 mil reproducciones. El
protagonista masculino del clip
es el Esteban Licht, vinculado
desde su adolescencia al arte, a
través de vertientes como ima-
gen, indumentaria y moda.

La atracción por las poses y
las figuras llevaron al berissense
a dar en el año 2000 sus prime-
ros pasos en la fotografía, con
Yuyo Pereyra. Sumergido en el
mundo de la imagen, comenzó
luego a explorar las posibilida-
des de cuerpo a través de la ac-
tuación. Durante siete tempora-
das integró las filas del Teatro
Comunitario y se sumó a las
clases de clown que dictaba
Clementina Zir. Hace ya una
década está involucrado además
con las danzas contemporáneas,
sumando más acá en el tiempo
actividades de acrobacia y palo
chino en la ciudad de Buenos
Aires y una fase de formación
en la carrera de Producción de
Modas y Asesor de Imagen de
la Escuela Argentina de Moda.

Junto a su sobrina trabajó
para casas de ropa de la ciudad
de La Plata y produjo trabajos
fotográficos con modelos de la
Escuela de Anamá Ferreira.

“Siempre me inquietó todo
lo vinculado a la imagen. Me
defino como alguien esteta,
muy estético en todo lo que
quiero mostrar. Nada se muestra
al azar. Siempre hay una cons-
trucción de la imagen, en todo
lo que muestro. Siempre está
pensado”, define a la hora de
describir los parámetros que ri-
gen su actividad.

En el devenir de su carrera,
Esteban pasó a estar del otro la-
do de la lente, como modelo y
protagonista de historias, ha-
ciendo modelaje en vivo, vide-
os, desnudos.

“Luna Madre” fue el primer
trabajo que desató un efecto do-
minó que lo vinculó a nuevos
artistas plásticos y fotógrafos.
Así se multiplicaron las pro-
puestas para modelar.

“Yo no tengo un cuerpo he-
gemónico y mostrar eso me pa-
recía importante, aunque por
entonces no lo estuviera natura-
lizando. Poder mostrarse con el
cuerpo que uno tiene: ni alto, ni
gordo, ni flaco, ni lo que sea.
Todos podemos ser lo que que-
remos ser, siendo lo que so-
mos”, reflexiona.

Es un concepto que también
aplica a la danza, donde además
de integrar elencos, es vestuaris-
ta. “Siempre me hice las pren-
das para bailar y, viendo mi tra-

bajo, me pedían cosas. Fue en-
tonces que con un amigo co-
menzamos en sociedad un pro-
yecto que bautizamos ‘La cicu-
ta’, dedicándonos a la confec-
ción de faldas” explica en rela-
ción a un proyecto que lanzaron
mientras se declaraba la pande-
mia, allá por marzo de 2020.

ALMODÓVAR Y ESTELAR 

En el camino se cruzaron
Daniel Tau y Nuria Vázquez,
para realizar un homenaje a Pe-
dro Almodóvar y Joaquín Sabi-
na. Esta vez Esteban no sólo
buscaría la locación; también
sería parte del video.

El personaje lo construyó a
partir del vestuario y algunos e-
lementos que puso en juego pa-
ra entrar en diálogo con el resto
de los personajes. La filmación
fue en pandemia. Durante el ro-
daje no se cruzó con ningún
compañero. Cada uno, grababa
su parte que luego se ensam-
blaría en post-producción. Fue,
según define, un verdadero de-
safío. “Poder construir un per-
sonaje en solitario para que ar-
monice con el resto de los inte-
grantes no fue un trabajo senci-
llo”, advierte.

La danza butoh fue un ele-
mento clave que utilizó Esteban
para darle vida a su personaje.

El rodaje se llevó adelante du-
rante una jornada en un bar de
Buenos Aires donde trabajaron
bajo estricto protocolo cuando
permitieron este tipo de activi-
dades. El producto final fascinó
a la protagonista y ahora traba-
jan para una nueva obra musical
que se montará en la cooperati-
va textil platense CITA de 116 y
61.

La más reciente convocato-
ria llegó de la mano de una ami-
ga y colega. A María la habían
convocado para hacer un video
de Estelares y necesitaban un
bailarín. Durante los días pre-
vios al rodaje reconocieron el
escenario, una casa abandonada
ubicada en las afueras de la ciu-
dad de La Plata. Moretti grabó
un día y la pareja protagonista
de la historia lo hizo por separa-
do.

NOMINADO

En 2019 Licht viajó a New
York donde rodó un corto de ci-
ne experimental junto a un ami-
go. Brooklyn fue escenario del
rodaje unipersonal de “Auricu-
lar Confession” que Martín Car-
pio, el director, presentó en va-
rios festivales. Fue en uno de
Barcelona donde el berissense
resultó nominado en la cate-
goría “Mejor Actor”.



La Dirección municipal de
Deportes recordó que de lunes a
viernes de 8:00 a 14:00 estará a-
bierta en el Gimnasio Municipal
la atención al público para la re-
cepción de protocolos de disci-
plinas autorizadas por la admi-
nistración provincial tanto en lo
que hace a deportes colectivos
como natatorios.

Para avanzar en el trámite es
necesario descargar desde la pá-
gina web de la Municipalidad el
formulario correspondiente, que
luego irá a la Subsecretaría de
Relaciones con la Comunidad.
Luego, un equipo conformado

por profesores de la Dirección
de Deportes estudiará cada caso,
para determinar la aprobación o
brindar asesoramiento en caso
de que hiciera falta aplicar algu-
na modificación.

Para contar con más infor-
mación se puede llamar al 461-
2827 o escribir a direccionde-
porteberisso@gmail.com. Por o-
tro 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 http://www.be-
risso.gov.ar/coronavirus-den-
gue/protocolos.html

Protocolos para actividades
deportivas

Deportivo Gimnasista
El club de fútbol infantil Deportivo Gimnasista convoca a

niños que quieran sumarse a las categorías 2016 y 2017. Los inte-
resados en obtener más información pueden concurrir los miérco-
les entre las 18:00 y las 20:00 al predio ubicado en 12 y 168.
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A cuartos de la copa de honor “Las Bonitas”

Las villeras conservan su in-
victo en lo que va del año. El úl-
timo domingo, el equipo que di-
rige Juan Cruz Vitale se impuso
por 4 a 0 a For Ever en instancias
de octavos de final de la copa de
honor “Las Bonitas” que organi-
za la Liga Amateur Platense. Los
goles fueron de Mara Gómez en
dos ocasiones, Agustina Doré y
Leonela Miranda y el rival en
cuartos de final iba a surgir del
cotejo que al cierre de esta edi-
ción disputarían Talleres del Fe-
rrocarril Provincial y La Plata

Fútbol Club.
El jueves de la semana pa-

sada, las berissenses habían go-
leado como visitante por 6 a 0 a
Unidos de Olmos, en su segun-
do ensayo de preparación para
lo que será su regreso al torneo
femenino de Primera de la A-
FA. Los goles del Celeste fue-
ron anotados en esta oportuni-
dad por Mara Gómez en tres o-
portunidades, Ana Clara
González Codony, Maricel
Juárez y Karina Augusto Mal-
donado.

El equipo de primera del fútbol femenino de la
Villa avanza en el torneo organizado por la 
Liga Amateur Platense mientras se prepara para
el retorno a la competencia de AFA.

BAUTISTA ALONSO

Presente en la “Búsqueda de Talentos” 
de la Fórmula Renault 2.0

El lunes, se llevó a cabo en
el Autódromo de Buenos Aires
una nueva “Búsqueda de Talen-
tos” de la Fórmula Renault 2.0,
categoría que viene de cerrar su
campeonato 2020-21 precisa-
mente en el ‘coliseo porteño’.

Entre las 20 promesas sorte-

adas, de 130 inscriptos, figuró en
esta ocasión el piloto Bautista A-
lonso, quien aspira a sumarse a
la categoría el año próximo. El
sorteo determinó que el berissen-
se saliera a girar con un auto del
Werner Competición, más preci-
samente el que manejó reciente-

mente Iñaki Arrias.
“Por suerte nos tocó ser par-

te del grupo de veinte pilotos.
Dimos 21 vueltas y las sensacio-
nes que me quedaron del auto
fueron más que buenas: va muy
firme, frena mucho y es muy rá-
pido”, describió Alonso tras la

experiencia.
Del mismo modo, agradeció

el trato que recibió por parte de
los integrantes del equipo y con-
firmó que luego de cerrar este
2021 en la Rotax Max Challenge
Buenos Aires, la idea firme es
pasar al monoplaza.
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El técnico Laureano Fran-
chi ajusta las piezas para el pri-
mer compromiso oficial que
Villa San Carlos afrontará este
2021. El domingo desde las
17:10, el Celeste jugará por los
32avos de la Copa Argentina
ante Atlanta, en el estadio Ciu-
dad de Caseros (Estudiantes de
BA). El cotejo será televisado
en directo por TyC Sports.

Esta semana, el plantel rea-
lizó trabajos tácticos y físicos
en CN Sports. Tras el ingreso y
egreso de varios futbolistas, el
grupo busca encontrar la quí-
mica que le permita afrontar u-
na buena temporada. El primer
desafío no será nada fácil, te-
niendo en cuenta que enfrente
estará un rival de gran jerar-
quía, que de hecho juega en la
segunda división del fútbol ar-
gentino. El ‘bohemio’ viene de
disputar el reducido del torneo
transición de la B Nacional, en
el que llegó a instancias de
cuartos, cayendo por la mínima
diferencia ante Estudiantes de
Caseros.

CONFIRMACIONES,
ALTAS Y BAJAS

Abierta la danza de los
nombres, Nicolás Tauber fue u-
no de los primeros en arreglar
su vínculo con Villa San Car-
los. Como ya adelantáramos la
semana pasada, el experimen-
tado arquero continuará defen-
diendo la valla celeste por otra
temporada.

También se arribó a un a-

cuerdo con Alexis Alegre y  A-
lejo Lloyaiy, quienes se suma-
ron el pasado jueves a los en-
trenamientos con el plantel. Es-
te último jugador había queda-
do libre luego de conocerse que
no sería tenido en cuenta por el
cuerpo técnico saliente. Sin
embargo, su continuidad se a-
cordó con el visto bueno del
nuevo DT.

Además de las continuida-
des, con el libro de pases abier-
to quedaron confirmados los
primeros 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, sin cargo y sin opción
de compra).

Por otra parte, las bajas
confirmadas son las de Ignacio
Guerrico (NK Maribor), Sa-
muel Portillo (Deportivo Ries-

tra), Lucas Calderón (regresó a
Gimnasia LP), Alejandro Lu-
gones (Defensores de Belgra-
no), Matías Catena, Nahuel Lu-
na, Siro Ramírez, Agustín Pri-
da y Tomás Chaparro, Juan
Fuentes y Nahuel Schmarson,
quienes regresaron a reserva.

La situación del goleador
Samuel Portillo generó espe-
cial incertidumbre en los últi-
mos días, tras barajarse varios
potenciales destinos. Finalmen-
te el Club informó que el juga-
dor, que se despidió de sus
compañeros este sábado, conti-
nuará su carrera en el Club De-
portivo Riestra, elenco que mi-
lita en la segunda división. La
operación es a préstamo por un
año, sin cargo y con opción de
compra. Cabe mencionar que el
delantero firmó un contrato con
la Villa por dos años, de modo

que estará vinculado a la insti-
tución hasta 2022.

TESTEOS PCR

Luego de que dos jugadores
del plantel tuvieran síntomas de
COVID-19, el club decidió a-
delantar la jornada de testeos
PCR prevista inicialmente para
el jueves 17. Los hisopados se
realizaron el último viernes, a-
barcando a integrantes del plan-

tel, cuerpo técnico y empleados
del club. Los resultados arroja-
ron cuatro casos positivos rela-
cionados con los jugadores Fe-
derico Slezack, Pablo Miranda,
Juan Ignacio Silva y Lucas Re-
bagliati. Fuentes de la institu-
ción informaron que los cuatro
se encuentran aislados en sus
respectivos domicilios y en
buen estado de salud, bajo la
supervisión del cuerpo médico
de la institución.

JUEGA EL DOMINGO ANTE ATLANTA, POR LA COPA ARGENTINA

La Villa enciende motores

Estrella de Berisso no pudo
empezar el año de competencia
oficial con el pie derecho. El
pasado sábado, en partido co-
rrespondiente a octavos de fi-
nal de la Copa de Campeones
que organiza la Liga Amateur
Platense, el elenco berissense
cayó 3 a 0 ante CRIBA.

El elenco de Felipe De Sa-
gastizabal alineó a Alan Riel,
Carlos Martinoli, Joel Olmedo,

Maximiliano Benítez, Julián
Videla, Andrés Aparicio, Lean-
dro Ledesma, Franco Piergia-
comi, Braian Serrano, Enzo O-
viedo y Javier Garibaldi, mien-
tras que CRIBA salió a la can-
cha con Zurlo, Pavia, Fernán-
dez, Cabrera, Domínguez, Pin-
tos, Pastor, Sena, Nasser, Ma-
reco y Gayoso. Los goles fue-
ron de Andrés Pintos a los 46
de la primera etapa y de

Nahuel Pastor en los minutos 1
y 10 del segundo tiempo.

En la Cebra ingresaron Se-
queira (por Videla) y S.Bení-
tez (por Aparicio) a los 18 del
complemento y Retamozo (por
M.Benítez) a los 26 de la mis-
ma etapa. CRIBA jugó casi to-
do el segundo tiempo con uno
menos, por la expulsión de
Andrés Pavia a los dos minu-
tos.

CAYÓ 3 A 0 ANTE CRIBA

Estrella no pudo avanzar
en la Copa de Campeones



SEMANA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2021 | NOTICIAS - RECORDATORIOS | EL MUNDO DE BERISSO | 15

Turismo con 
el Centro Nueva Vida

Mientras analizan junto a autoridades municipales la po-
sibilidad de empezar a retomar algunas actividades presen-
ciales, directivos del Centro Nueva Vida informaron que ya
se ofrecen viajes de turismo que se ajustan a protocolos fija-
dos por el gobierno provincial.

Las propuestas en lista son las que se consignan a conti-
nuación: 16/03 – Merlo (bus semi-cama, 4 noches de aloja-
miento, pensión completa, Hotel Parque y Sol, $ 12.700; 2°
pasajero 15% descuento); 11/04 - Termas de Carhué (bus se-
mi-cama, 3 noches de alojamiento, media pensión, Hotel E-
pecuén 4*, $17.800, 2° pasajero 15% descuento); 31/05 –
Salta (bus semi-cama, 8 días/5 noches, media pensión, Hotel
Astur, $25.000, 2° pasajero 15% descuento); 23/04 - Sierras
de Tandil (bus ida y vuelta, 3 días/2 noches, media pensión,
Hotel Plaza 4*, piscina y spa, $9.860, descuento jubilado
15%) - 27/02 - Viaje a Naturaleza Viva (consta de transporte,
desayuno, almuerzo, merienda, pileta y actividades varias, $
2.200).

Para efectuar reservas se puede hacer contacto con el
(221) 428-8875 (Rodolfo) o (221) 606-3452 (Silvia).
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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. Consulte.
* Alquilo 5 e/Montevideo y 166, exce-
lente local con baño, ideal oficina o
depósito.
* Vendo  160 e/8 y 9, duplex  2  dor-
mitorios, 2 baños, cocina, living, co-
medor, patio, entrada de auto.

* 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 

* 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
* Alquilo 2 piezas, cocina, comedor y
baño. Un garante. Recibo de sueldo
en blanco, ambos. Sin animales. Calle
34 e/173 y 174 N° 5040, máximo un
niño.
* 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 Heladera Patrick, funciona,
con freezer grande. 221 434 4037
* 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 t endedero@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

* Se ofrece Sra. limpieza y cuidado de
abuelos. Juana. 221 682 0451
* Se ofrece Srta. para limpieza y cuidar
niños. Romina. 221 409 4157 Whatsapp
* 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 quehaceres
domésticos y cuidado de ancianos.
Marcela, de mañana llamar 221 672
6411.

* Regalo gatitos hermosos.461 7137


