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Restricciones horarias e intensificación en los controles son algunas de las medidas adoptadas por las autoridades
con la misión de afrontar la amenaza de una segunda ola de avance del Covid-19. Con el número de positivos en
alza y el ritmo de la vacunación decreciendo, el arma principal para combatir el virus sigue siendo la prevención y la
consulta médica apenas advertido algún síntoma.

El rebrote
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La semana pasada, la presi-
dente del PRO a nivel nacional,
Patricia Bullrich, presentó en
Berisso su libro “Guerra sin
Cuartel”, en el que comparte
vivencias de los años en los
que se desempeñara como mi-
nistra nacional de Seguridad,
sin dejar de repasar las estrate-
gias que la fuerza política que
integra trazó para enfrentar la
delincuencia.

El encuentro, convocado
por la denominada Junta Pro-
motora del PRO Berisso tuvo
lugar en la sede del Club Al-
mafuerte y contó también con
la abogada penalista y ex-ase-
sora ministerial Florencia A-
rietto; el ex-Subsecretario de
Puertos, Vías Navegables y
Marina Mercante, Jorge Metz;
el ex-diputado nacional y ex-
secretario de Seguridad del In-
terior, Gerardo Milman; el ex-
director de Equipamiento Fe-
deral del ministerio de Seguri-
dad, Gustavo Ferragut, y el co-
ordinador del PRO a nivel pro-

vincial, Martín Culato.
Entre los locales, estuvie-

ron figuras del PRO a nivel lo-
cal, como los ex-secretarios co-
munales Alberto Amiel y Ma-
nuel Simonetti y el referente e-
ducativo Gabriel Miraz.

“Guerra sin Cuartel”, cabe
destacar, repasa los días de
Bullrich frente al Ministerio de
Seguridad, rol desde el que su
perfil ganó en notoriedad, ha-
ciéndola depositaria de amores
y odios y colocándola en un rol
preponderante y de alta exposi-
ción en el gabinete del gobier-
no que encabezara el presiden-
te Mauricio Macri. En sus pági-
nas, la dirigente pasa revista a
desafíos que debió enfrentar
durante la gestión, compartien-
do apreciaciones que tienen que
ver con una perspectiva estraté-
gica así como anécdotas coti-
dianas, más relacionadas con su
faceta personal y humana.

Con las próximas eleccio-
nes legislativas cada vez más
cerca, no fue sólo el contenido

del libro lo que animó la charla.
En su calidad de actual jefa
partidaria, la visitante también
se refirió a la actual coyuntura
política, lanzando un fuerte

mensaje a la militancia del
PRO y de Juntos por el Cam-
bio, para posicionar a la fuerza
de cara a una elección que con-
sideró determinante.

“Salgan fuerte a hablar con
todos aquellos que quizás, sin
decirlo, no nos votaron”, fue la
arenga orientada a recuperar el
voto de quienes apoyaron en
2015 y 2017, pero restaron a-
poyo en las presidenciales que
permitió el ascenso al poder de
la fórmula Fernández-Fernán-
dez y la victoria en provincia
del hoy gobernador Axel Kici-
llof.

Del mismo modo, esbozó
un análisis de aquel traspié e-
lectoral, considerando que una
correcta lectura de ese proceso
le permitirá al frente electoral
opositor hacer un buen papel
en las próximas legislativas y
en la presidencial de 2023.

“Cuando perdimos las elec-
ciones, algunos quedaron un
poquito más caídos, mientras
otros levantaron más el perfil y

plantearon continuar con la lu-
cha. Pero creo que todos nos
dimos cuenta que teníamos dos
tareas fundamentales que ha-
cer”, planteó la dirigente.

La primera, aseveró, tenía
que ver con buscar una recon-
ciliación con sectores afines
que quedaron algo ‘enojados’.
“Hubo sectores medios, profe-
sionales, comerciantes, pymes,
que quedaron con ganas de más
cambios”, advirtió, poniendo
de relieve en ese plano que des-
de un sector de la sociedad se
le pedía a Juntos por el Cambio
y al presidente Macri que lleva-
ra a cabo cambios menos gra-
duales.

El segundo mandato que
según interpretó dejaron para el
sector las urnas en 2019, fue el
de revisar ‘errores’ que se co-
metieron en los planos econó-
mico y social. En este último
punto, insistiendo en planteos
que formulara incluso cuando
era parte del gabinete guberna-
mental, cuestionó la decisión
de asignarle un rol importante a
organizaciones que al recibir
más recursos ‘hacían política
contra el gobierno’. “Para sacar
a los ciudadanos de la pobreza
y no estancarlos nuestra políti-
ca social fue darle plata a las
organizaciones, pero así ali-
mentábamos a nuestro propio
adversario. Creo que esos fue-
ron dos puntos claves en los
que tuvimos problemas”, ob-
servó.
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De aquella ‘guerra’ a una nueva batalla
La ex-ministra de Seguridad Patricia Bullrich,
hoy presidente del PRO a nivel nacional,
presentó en Berisso su libro “Guerra sin
Cuartel”, en un encuentro durante el que
también dejó reflexiones de cara a la
contienda electoral en ciernes.

Para la biblioteca
Además de firmar ejemplares de su libro, Bull-

rich se fue de la ciudad con ejemplares de la obra
“Fotomemoria”, de Luis Guruciaga. El obsequio
estuvo a cargo de Oscar ‘Chispa’ Rodríguez, uno
de los referentes locales del espacio Alternativa
Republicana Federal, que referenciado en la figura
de Miguel Ángel Pichetto apunta a fortalecer la
‘pata peronista’ de Juntos por el Cambio.



La presidente del Concejo
Deliberante, Vanesa Queyffer,
confirmó que la primera sesión
ordinaria del Cuerpo se desarro-
llará el lunes 5 de abril. El en-
cuentro se llevará a cabo en for-
ma virtual debido al covid positi-
vo que presenta uno de los inte-
grantes del Cuerpo.

La información fue difundi-
da por la propia Queyffer a
través de redes sociales, quien
mencionó además que la primera
postergación del encuentro legis-
lativo, previsto inicialmente para
el pasado 25 de marzo, se aplazó

cuando ella misma presentó sin-
tomatología que podía asociarse
al covid.

Conforme a lo expuesto por
la edil, los síntomas aparecieron
un día antes de dicha fecha. Cabe
recordar que Queyffer ya se
había contagiado con el virus en
agosto del año pasado, realizán-
dose de entonces a hoy otros va-
rios hisopados.

“Decidí en este caso aplicar
el protocolo correspondiente, sus-
pendiendo las actividades en todo
el HCD el día jueves y realizando
la pertinente desinfección, ya que

había estado presente en las insta-
laciones el día anterior”, advirtió,
cuestionando a ediles de la oposi-
ción al observar que ‘pidieron en
terreno mediático que la sesión se
efectuara de todas formas’, aun-
que sin hacerlo ‘a través de una
comunicación oficial’.

“El día viernes y con el con-
sentimiento de los médicos envié
un memorándum a los bloques
indicando que la sesión se repro-
gramaba para el lunes 29 a las
9:00”, narró, añadiendo que el sá-
bado 27, el presidente de la ban-
cada Juntos por el Cambio comu-
nicó que un concejal de dicho
bloque presentaba síntomas com-
patibles con covid. “Horas des-
pués seria lamentablemente posi-
tivo, informando que el día vier-
nes había mantenido una reunión

en las instalaciones de su bloque
junto a otros 6 ediles bajo cir-
cunstancias que los dejaban,
según protocolo actual, como
contactos estrechos, por lo que
deberán realizar el aislamiento
preventivo correspondiente”, de-
claró la presidente del Concejo,
argumentando que dado el con-
texto, la prioridad es garantizar la
salud y el bienestar de todas las
personas ligadas al deliberativo.

El concejal afectado, se supo
luego, fue Leandro Nedela,
quien por estos días espera que el
virus cumpla su ciclo para poder,
alta mediante, reintegrarse a sus
actividades habituales.

Así las cosas, la primera Or-
dinaria del año fue reprogramada
para el lunes 5 de abril a las 9:00.
El debate será virtual para que
puedan participar los concejales
de la oposición que se encuen-
tran en aislamiento.

El jueves de la semana pa-
sada, se celebró la primera reu-
nión correspondiente a la pari-
taria 2021 de los trabajadores
municipales. Durante la reu-
nión con funcionarios comuna-
les, los representantes del Sin-
dicato de Trabajadores Munici-
pales comenzaron por reclamar
la recomposición salarial de e-
nero y febrero, pendientes de la
paritaria anterior. Además, se
refirieron a la necesidad de que
el incremento que se acuerde
este año contemple la actual re-
alidad económica, incorporan-
do una buena suma al básico.

Similar fue la posición que
llevó a la mesa de discusión la
junta interna municipal de ATE
Berisso, cuyos representantes
indicaron que conforme a datos

del INDEC, el acumulado de la
pérdida salarial de enero y fe-
brero estaría en el orden del
7,8% y que las proyecciones
para 2021 hablan de un aumen-
to del 38% en lo que hace a in-
flación. Además de exigir que
en este caso el aumento con-
temple la incorporación de re-

curso al básico, los integrantes
del gremio estatal reclamaron
por los ingresos de los pasantes
y pidieron una licencia de dos
semanas sin descuento para
quienes sostuvieron en forma i-
ninterrumpida los servicios
municipales básicos en lo que
va de la pandemia.
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El Concejo sesionará en forma virtual el lunes
La primera Ordinaria del nuevo período estaba
pautada para el jueves de la semana pasada,
pero resultó dos veces reprogramada ante una
sospecha y una confirmación de casos de covid.

Cuarto intermedio en la paritaria municipal

Evolución Radical hace foco
en el futuro

Integrantes berissenses del
espacio Evolución Radical hi-
cieron pública su satisfacción
por la posibilidad que tuvieron
los afiliados radicales de volver
a elegir sus autoridades.

En ese marco, celebraron
que alrededor de quinientos a-
filiados se hayan acercado a
votar en Berisso y que el presi-
dente electo del Comité local
sea Jorge Nedela, representante
de la lista 2015, a la que adhirió
en el plano local el sector.

Tras referirse a la necesi-
dad de seguir trabajando para
‘volver a ser gobierno en Beris-
so’, referentes del espacio ad-
virtieron que en todos los nive-
les las energías estarán orienta-
das ‘a construir una alternativa
al populismo, que no tiene otro
proyecto que la impunidad y la
revancha’.

“Bregamos por una coali-

ción potente y moderna. El ra-
dicalismo debe ser la contraca-
ra de la corrupción y los perso-
nalismos. Nos abocaremos des-
de hoy mismo a consolidar
Juntos por el Cambio, para en-
riquecerlo, ampliarlo y mejo-
rarlo con nuestra impronta, pe-
ro sabiendo que en el acerca-
miento con los partidos políti-
cos que lo componen y los que
se sumarán a la coalición sere-
mos más fuertes”, señalaron a
través de un Comunicado,
miembros del sector referen-
ciado en Martín Lousteau. Pa-
rafraseándolo, establecieron
que “en la raíz radical no está
el conformismo, sino la voca-
ción por transformar” y que
“puede ser que la superestruc-
tura (del partido) se haya vuel-
to conformista, pero la base si-
gue teniendo la vocación de
transformar”.
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El rebrote
A través del Decreto 366

firmado a inicios de semana
por el intendente Cagliardi, la
Municipalidad decidió avanzar
en la instrumentación de una
serie de medidas contra el re-
brote del Covid-19. La decisión
se adoptó en línea con reco-
mendaciones que formularan
en los días previos autoridades
sanitarias nacionales y provin-
ciales.

El Decreto fija la restric-
ción en la circulación de las
0.00 a las 6.00 (con excepción
de personal esencial); el refuer-
zo del control de accesos y la
realización de más operativos
en la vía pública; el cierre a las
23:00 de locales comerciales y
el cierre de las playas del distri-
to. Las medidas comenzaron a
regir a la hora cero del martes y
tendrán una vigencia de al me-
nos un mes.

La secretaria municipal de
Gobierno, Aldana Iovanovich,
se refirió a los controles advir-
tiendo que, como buena parte
del año pasado, se efectuarán
durante la noche en los diferen-
tes accesos y en cualquier mo-
mento en comercios y otros
puntos, en este caso con la par-
ticipación de personal de las á-
reas comunales de Control Ur-
bano y Comercio.

“En los bares y locales gas-
tronómicos, el límite de ocupa-
ción establecido es del 50 por
ciento y el funcionamiento
podrá ser hasta las 11 de la no-
che”, indicó, remarcando que
los operativos se realizarán en
conjunto con otras áreas como
Seguridad Vial, Transporte y

Defensa Civil, con la colabora-
ción de Policía y Prefectura.

La restricción horaria afec-
tará también el servicio de
transporte público. “El trans-
porte es para personal esencial
y se ajustará a los horarios de
circulación establecidos por el
municipio. Obviamente, al ha-
ber menor circulación, se redu-
ce también la frecuencia de los
colectivos”, expuso.

De todas formas, indicó
que en la madrugada funcio-
narán algunos servicios de la lí-
nea 202 para los trabajadores e-
senciales que deban concurrir a
sus lugares de trabajo. En tal
sentido, informó que las salidas
desde la terminal de Montevi-
deo y 50 serán: cartel B, 0:40 y
2:10; cartel G, 3:40 y 5:30; car-
tel D, 5:20; cartel C/Bsso, 5:40
y cartel I, 5:45.

Conforme a Iovanovich,
los operativos serán ‘contun-
dentes’ y también incluirán el
control de las denominadas
‘fiestas clandestinas’, a las que
definió como escenarios de
contagio de los más difíciles de
controlar en lo que va de la
pandemia.

“Buscamos una mayor con-
cientización en los jóvenes. En
sí es el grupo al que más aboca-
dos estamos en esta instancia
porque es el que más se relajó.
Más que actuar en forma puni-
tiva, el tema es generar con-
ciencia, prevenir para evitar
que el virus circule en la ciudad
ante esta eventual segunda ola,
teniendo en cuenta además la
presencia en el país de la cepa
‘Manaos’ en circulación comu-

nitaria”, señaló la funcionaria,
planteando además que todas
las medidas apuntan a no recar-
gar el sistema sanitario, que
viene dando hasta el momento
una gran respuesta, aunque los
casos continúen aumentando.
“La eficacia de estos operati-
vos se verá post-Semana Santa.
Ahí veremos también cómo
continuar con las restriccio-
nes”, estableció.

Por el momento, la canti-
dad de casos detectados en la
ciudad por día se mantiene en
niveles que hacen que la luz de
alerta se mantenga encendida.
El martes, por ejemplo, los
nuevos casos sumaron 70, ubi-
cando el número de casos acti-
vos por arriba de los setecien-
tos. Las cifras que se conocie-
ron el miércoles a nivel nacio-
nal también generaron un sa-
cudón, ya que los casos detec-
tados sumaron más de 16 mil,
más de la mitad de ellos en te-
rritorio bonaerense, lo que re-
presentó un preocupante récord
para lo que va del año.

“DETECTAR” EN VILLA
ARGÜELLO

Durante la mañana de este
miércoles, la zona de plaza
Belgrano, en Villa Argüello,
fue escenario de un nuevo ope-
rativo “DetectAr”, con el obje-
tivo de identificar posibles ca-
sos de contagio de Covid-19 y
realizar tareas preventivas.

“Estamos viviendo una si-
tuación complicada por la cir-
culación de casos que tenemos
en la zona, así que estamos vol-

viendo al cuidado de la pobla-
ción para anticiparnos, para po-
der estar presente como lo estu-
vimos el año pasado en el pri-
mer brote”, planteó allí el di-
rector de la Región Sanitaria
XI, Claudio Cardoso, consig-
nando que el crecimiento en los
casos puede estar asociado al
aumento de la circulación de la
gente por situaciones como la
de la reanudación de las clases
presenciales en las escuelas,
pero observando que de todos
modos “no se trata de estigma-
tizar a los chicos, porque las
burbujas están funcionando
muy bien”.

MUNDO ESCOLAR

La llegada de la segunda o-
la y el notable incremento en el
número de contagios reavivó
en los últimos días el debate en
torno a si las escuelas deben
permanecer abiertas o cerradas.

El ministro nacional de E-
ducación, Nicolás Trotta, in-
dicó que al menos por el mo-
mento la situación epidemioló-
gica no pone en riesgo la conti-
nuidad de la presencialidad. En
términos similares se pronun-
ció esta semana el ministro de
Salud de la provincia, Daniel
Gollan, aunque observando que
si bien no se registran conta-
gios en el seno de las escuelas,
“los chicos luego se juntan por
fuera”.

A nivel local, por el testi-
monio que brindan diversos in-
tegrantes de la comunidad edu-
cativa, la mayoría de los esta-
blecimientos educativos fun-

ciona con un modelo de pre-
sencialidad alternada. En es-
cuelas con problemas de infra-
estructura, como la Técnica 2,
las actividades presenciales se
retomaron recién en los últimos
días, con el compromiso por
parte de las autoridades de po-
ner en marcha las obras que se
requieren.

Del nivel de propagación
del virus en el ámbito escolar
berissense es poco lo que pue-
de saberse de fuentes oficiales,
teniendo en cuenta que a pesar
de las persistentes consultas,
las autoridades educativas pre-
fieren por el momento no for-
mular comentarios.

EL PROTOCOLO

El Plan Jurisdiccional que
Provincia envió a los distritos
establece las pautas para el re-
greso seguro a las aulas y deta-

lla las acciones que deben lle-
var adelante las escuelas ante la
aparición de casos confirmados
o sospechosos.

En tal sentido, se establece
que si un docente o estudiante
arroja resultado positivo se de-
berá aislar durante 14 días co-
rridos, y también al o los gru-
pos con los que estuvo en con-
tacto las 48 horas anteriores al
inicio de los síntomas o a la re-
alización del test, en caso de
que la persona sea asintomáti-
ca. Si el caso fuera sospechoso,
se deben tomar las mismas me-
didas hasta tanto se confirme o
descarte la situación.

En el Plan también se espe-
cifica que la aparición de un ú-
nico síntoma, exceptuando la
pérdida de gusto u olfato, no
configura un caso sospechoso.
Esto significa que si un docente
o estudiante falta a clases por
un día de fiebre, no debe consi-
derarse sospechoso hasta tanto
aparezca otro síntoma. De igual
modo, la persona en esa situa-
ción no puede concurrir al esta-
blecimiento educativo hasta
pasadas las 24 horas sin sínto-
mas.

Una de las situaciones más
recurrentes, y que también es a-
clarada en el Plan, tiene que ver
con los casos de aquellos estu-
diantes que deben aislarse por-
que familiares directos son
diagnosticados con covid. En
este sentido, las autoridades
provinciales afirmaron que si el
chico no presentó síntomas no
es necesario aislar al grupo ni a
los docentes con los que man-
tuvo contacto.
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Se efectuó nuevo encuentro del
Consejo Consultivo Comunitario

La sede del Centro Resi-
dentes Santiagueños fue esce-
nario en los últimos días de un
nuevo encuentro del denomina-
do Consejo Consultivo Comu-
nitario, iniciativa que echó a
andar el gobierno comunal para
nuclear a referentes de diferen-
tes sectores (comercio, indus-
tria, profesionales, colectivida-
des, centros tradicionalistas, i-
glesias, etc.) con el objetivo de
definir estrategias para ejecutar
políticas en diferentes campos.

En la reunión, encabezada
por el intendente Fabián Ca-
gliardi y varios integrantes de
su gabinete, se conformaron
mesas de trabajo y se aborda-
ron temáticas por áreas, abar-
cando salud, seguridad, depor-
te, educación, cultura, turismo,
trabajo y producción y medio
ambiente.

“Este Consejo tiene que ver
con proyectar, junto a las insti-
tuciones, qué Berisso queremos
dentro de los próximos treinta

años. Berisso todo este tiempo
fue creciendo como pudo, y no
hubo un plan de desarrollo”,
señaló en la oportunidad el jefe
comunal, subrayando que el ob-
jetivo es desarrollar y aprobar
un plan integral que pueda man-
tenerse en futuras gestiones.

“Todos estos proyectos
serán parte del Plan de acá a
treinta años para que Berisso
crezca y a medida que vayan

pasando los distintos intenden-
tes y que esto se legisle, vamos
a saber qué ciudad queremos”,
dijo al respecto.

El moderador del Consejo,
Javier Astorga, encontró auspi-
ciosa la puesta en marcha de la
iniciativa, adelantando que pa-
ra próximas reuniones, siempre
y cuando lo permitan las dispo-
siciones que van adoptándose
para enfrentar el covid, se invi-

tará a otros actores que mani-
fiesten su interés en participar.

“En la reunión de hoy em-
pezaron a surgir ideas, como la
conformación de nuevas mesas
para gestionar este proyecto es-
tratégico de Berisso, como es la
cuestión de género y discapaci-
dad, por lo tanto, en lo inme-
diato ya hay propuestas para ir
trabajando”, estableció al refe-
rirse a este último encuentro.

“La idea es que cada una de
estas mesas tenga desarrollo
propio, en un primer momento
haciendo un diagnóstico y ca-
racterización de dónde está Be-
risso en cada uno de estos te-
mas, salud, deportes, cultura,
turismo, trabajo y producción,
medio ambiente, para ya en un
segundo momento pasar a una
proyección de ideas concretas
que surjan de la comunidad
misma hacia el ejecutivo, que
finalizará en algo instituciona-
lizado, a través de una ordenan-
za municipal”, concluyó.

Renunció el Director
de Control Urbano

Alegando problemas perso-
nales, Emilio Lo Curcio deci-
dió apartarse de su cargo de Di-
rector municipal de Control
Urbano, que ocupaba desde di-
ciembre de 2019, cuando co-
menzó la gestión que encabeza
el intendente Cagliardi.

La renuncia fue confirmada
por la secretaria municipal de
Gobierno, Aldana Iovanovich,
quien informó que el rol que-
dará en manos del actual subse-
cretario de Seguridad, Néstor
Epeloa, hasta tanto se designe a
un nuevo director.

Fe de Erratas
En una nota publicada la

semana pasada, referida a la re-
ciente elección de autoridades
de la UCR, hicimos alusión a la
participación del histórico diri-
gente del radicalismo berissen-
se Rubén Rapaccini, aunque
cometiendo un error al citar su

nombre. La figura a la que
hacíamos referencia no es sino
la del ex-concejal y ex-diputa-
do nacional por dos períodos,
electo con la restauración de-
mocrática de 1983 que encabe-
zara el ex-presidente Raúl Al-
fonsín.



A los actos oficiales duran-
te el Día de la Memoria por la
Verdad y la Justicia se sumaron
a lo largo de la semana pasada
numerosas actividades desple-
gadas por instituciones y orga-
nizaciones políticas, sindicales,
educativas, etc.

En ese plano, desde la Mu-
nicipalidad local se promovió
una plantación de árboles en
homenaje a las víctimas beris-
senses identificadas por el E-
quipo Argentino de Antropo-
logía Forense.

Un árbol fue plantado en
nombre de Hilda Margarita
Farías, en calle 123 entre 63 y
64. En la Plaza Almafuerte (8 y
158), se realizó la plantación en
memoria de Miguel Ángel So-
ria. Finalmente, llegó el mo-
mento de recordar en Avenida
Génova y 162 a Luis Alberto

Ciancio y su esposa Patricia
Dillon.

La actividad se comple-
mentó con una plantación en
diferentes espacios públicos de
ejemplares autóctonos en ho-
menaje a los desaparecidos, a
cargo de la Coordinación mu-
nicipal de Juventud, y con la i-
nauguración en el Centro Cul-
tural Juan José Bajcic de una
intervención a cargo de la artis-
ta Evelín Vidaurrieta en home-
naje a las víctimas del terroris-
mo de Estado.

EVOCACIÓN DE LA UCR
EN PLAZA BELGRANO

Para recordar la fecha, inte-
grantes de la Unión Cívica Ra-
dical se reunieron en plaza Bel-
grano de Villa Argüello, junto
al mural alusivo al 24 de marzo

y la placa con los nombres de
los desaparecidos en Berisso.

Allí dijeron presente mili-
tantes de la Juventud Radical,
además del presidente electo
del Comité Berisso, Jorge Ne-
dela, y los concejales Matías
Nanni, Antonella Villa Chiodo
y Leandro Nedela, quienes re-
cordaron los aciagos tiempos
del último gobierno militar, rei-
vindicando las políticas en de-
rechos humanos que caracteri-
zaron la gestión del ex-Presi-
dente Raúl Alfonsín, primer
mandatario del retorno de-
mocrático.

EL SATSAID EN BOSQUES 

El SATSAID (Sindicato
Argentino de Televisión, Tele-
comunicaciones, Servicios Au-
diovisuales, Interactivos y de
Datos) decidió recordar la fe-
cha ‘plantando memoria’, en
consonancia con lo que propu-
sieron organizaciones de dere-
chos humanos. El acto tuvo lu-

gar el mismo 24 de marzo en el
camping que la organización
tiene en la localidad de Bos-
ques.

“Es importante plantar
memoria para que se haga jus-
ticia y se sepa la verdad. Que
nunca más se cometan atroci-
dades como éstas, por un país
libre, justo, soberano y de-
mocrático, sin presos políti-
cos”, remarcó en su discurso
el secretario general del gre-
mio, Darío Micheletti, acom-
pañado en el homenaje por la
gran mayoría de los integran-
tes de comisión directiva.

INAUGURACIÓN DE
ESPACIO EN IOMA

En el caso del IOMA, se
recordó a todos los detenidos
desaparecidos, aunque evocan-
do particularmente a las traba-
jadoras Gabriela, Inés y Elba,
que el organismo perdió en los
años de plomo.

En el acto en el que quedó

inaugurado un espacio de Me-
moria, Verdad y Justicia, el
presidente de la obra social,
Homero Giles, contó con el a-
compañamiento del ministro de
Salud, Daniel Gollan, y el sub-
secretario de Derechos Huma-
nos, Matías Moreno.

El flamante espacio quedó
emplazado en el hall principal
de la sede central de IOMA, en

la ciudad de La Plata y propone
un recorrido histórico por dife-
rentes momentos importantes
de la historia de las últimas dé-
cadas. También invita a cono-
cer a Gabriela Carriquiriborde,
Inés Pedemonte y Elba Beatriz
Pirola de Rivelli, quienes tran-
sitaron por el Instituto portando
sus ideales de justicia e igual-
dad.
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SEMANA DE LA MEMORIA

Recuerdo activo



Junto a algunos profesio-
nales del hospital Larrain y o-
tros centros de salud, la organi-
zación Colectiva Berisso en-
cendió una luz de alerta res-
pecto de la disponibilidad ac-
tual y futura de dispositivos re-
lacionados con métodos anti-
conceptivos.

Integrantes del espacio re-
cordaron que el acceso gratuito
a los MAC en el sistema de sa-
lud público, obras sociales y

prepagas está contemplado en
el Programa de Salud Sexual y
Reproductiva (PSSyR). Sin
embargo, señalan que en los
hechos, no es del todo fácil el
acceso, por la escasez o falta
de dispositivos, relacionados
por ejemplo con el implante
subdérmico. “Hoy en día no
hay y se corre la voz que hasta
el 2022 no habría. Aquellas
personas que lo elegían, deben
optar por otro, generalmente

son las pastillas, las cuales
también están en falta. Tampo-
co hay producción de anticon-
ceptivos inyectables”, advier-
ten.

Los métodos anticoncepti-
vos hormonales, no hormona-
les, y de barrera, recuerdan,
previenen embarazos no desea-
dos. Los últimos son además
los únicos que ayudan a redu-
cir el riesgo de contraer infec-
ciones de transmisión sexual

(ITS). “La falta de estos es una
realidad que nos afecta hoy en
día a nivel regional”, argumen-
tan desde la organización, con-
siderando dicha escasez una
‘vulneración de derechos’.

Del mismo modo, transmi-
ten que los dispositivos llegan
a través del PSSyR, que los
distribuye a las regiones sani-
tarias, para que luego lleguen a
hospitales provinciales y a las
salitas municipales. “El reparto

es desigual entre municipios y
más aún cuando hay falta de
métodos. Al mismo tiempo,
desde estos hay una asignación
no equitativa hacia los centros
de salud. Algunos reciben pero
no entregan, mientras que en
otros, donde  además hay Con-
sejería de pre y post-aborto, los
MAC vuelan”, mencionan re-
ferentes de Colectiva Berisso,
exigiendo que el tema sea a-
bordado por el gobernador Ki-

cillof y ministros con incum-
bencia, así como por las autori-
dades sanitarias locales.

“Nuestra lucha no finalizó
aquella madrugada del 30 de
diciembre cuando se aprobó la
Interrupción Voluntaria del
Embarazo”, señalaron, recor-
dando que el lema de la Cam-
paña Nacional por el Aborto
legal, seguro y gratuito era “E-
ducación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abor-
tar y aborto legal para no mo-
rir”.
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Se extendió hasta el 30 de a-
bril el final del plazo de inscrip-
ciones al programa Progresar
(https://progresar.educacion.gob
.ar), diseñado por el gobierno
nacional para acompañar a jóve-
nes que procuran finalizar el ci-
clo secundario, estudiar una ca-
rrera del nivel superior o acce-
der a una instancia de capacita-
ción en oficios. En la ciudad,
quienes quieran recibir asesora-
miento en relación al programa
pueden acercarse de 9:00 a
13:00 al Centro Cultural y De-
portivo Papa Francisco (Ruta 11
y 44), el Consejo Escolar (6 en-
tre Av. Montevideo y 166) y
ANSES (Montevideo y Nueva
York).

Los pisos de pagos son di-
ferentes conforme al tipo de ni-
vel educativo y carrera. En lo
que hace a la línea Finalización

de la Educación Obligatoria se
fijó un piso mensual de $3.600.
En la línea Fomento de la Edu-
cación Superior, para carreras
universitarias y carreras de e-
ducación superior no universi-
tarias también se fijó un piso
mensual de $3.600 para estu-
diantes de primer y segundo
año, que será de $3.800 para
estudiantes de tercer y cuarto
año y de $4.600 para estudian-
tes de quinto año universitario.

En el caso de las becas para
carreras estratégicas, el esque-
ma es el que sigue: para los be-
carios cursantes en 2020 de las
entonces denominadas “carreras
estratégicas” universitarias has-
ta la convocatoria 2020, el mon-
to a pagar será de $4.340 para
estudiantes de segundo, $5.740
para estudiantes de tercer año,
$7.490 para estudiantes de cuar-

to y $9.660 para estudiantes de
quinto; en el caso de los beca-
rios cursantes en 2020 de las en-
tonces denominadas “carreras
estratégicas” NO universitarias
se fijó el monto mensual a pagar
en $3.920 para estudiantes de
segundo, y en $5.110 para estu-
diantes de tercero y cuarto.

La edad requerida para soli-
citar la prestación es de 18 a 24
años y se extiende a los 30 de-
pendiendo del grado de avance
académico. En el caso de ma-
dres solteras se extendió el tope
de edad a los 30 años, mientras
que no hay un límite para las
personas trans y travestis. La su-
ma de los ingresos de su grupo
familiar no debe superar los tres
salarios mínimos y es preciso
tener en cuenta que el salario
mínimo vigente en marzo es de
$21.600 mensual.

Preocupación por escasez de dispositivos anticonceptivos

La Municipalidad firmó convenio
con el Centro de Imágenes Berisso

Ubicado en 10 y 165, el
flamante Centro de Imágenes
Berisso (CIB) firmó un conve-
nio con la Municipalidad que
permitirá realizar estudios a pa-
cientes que se deriven desde u-
nidades sanitarias y el hospital
Larrain.

Del acto de rúbrica partici-
paron el intendente Fabián Ca-
gliardi, los doctores Rubén Fá-
brega y Daniel Vilardell (refe-
rentes del CIB) y el presidente
de la Agremiación Médica, Mi-
guel Nadeff.

También se sumó el presi-
dente de IOMA, Homero Giles,
quien además de recorrer las
instalaciones, firmó un pre-a-
cuerdo en el que hizo manifies-
ta su intención de cerrar un
convenio con el establecimien-

to para que los afiliados beris-
senses a la obra social puedan
en breve realizar estudios de al-
ta complejidad sin la necesidad
de trasladarse a otro distrito.

Construido para su fin es-
pecífico, el Centro local cuenta

con una amplia gama de equi-
pos de última generación, entre
los que se cuentan un resona-
dor magnético, un pantógrafo
para uso odontológico, ecógra-
fos, un densitómetro óseo y un
mamógrafo.

Inscripción extendida para el programa Progresar



La estación portuaria local
fue inaugurada el 30 de marzo
de 1890. Su construcción estu-
vo a cargo de la empresa Lava-
lle, Medici y Cía. y fue dirigida
por el ingeniero holandés J. A.
Waldorp.

Su antecedente es el Puerto
Ensenada, cuya construcción
estuvo vinculada a la necesidad
de la Corona Española de po-
der fortificar las costas en el
Río de La Plata frente al avan-
ce portugués sobre la Banda O-
riental. Además, se buscaba de
este modo contrarrestar la ac-
ción contrabandista de ingleses
y holandeses.

Durante la época del Vi-
rreinato del Río de La Plata los
fondeaderos de Santa María del
Buen Aire, la Ensenada y Mon-
tevideo constituían parte de un
sistema de transporte con un
valor estratégico militar de in-
calculable valor geopolítico.

El surgimiento de la ‘estan-
cia’ pampeana en territorio in-
dio, junto a la introducción del
‘saladero’, contribuyeron a ge-
nerar el primer modelo produc-
tivo exportador argentino.

En Ensenada y Berisso fue
configurándose uno de los
principales centros saladeriles
argentinos. En 1810 Ensenada
se constituyó como el primer a-
sentamiento urbano de la re-
gión y en 1871 Tolosa dio lu-
gar al segundo. Hacia 1871,
Juan Berisso instaló los salade-

ros que darían origen a la ciu-
dad que adoptó su nombre.

La fundación de ciudad de
La Plata en el año 1882 en el
predio de los altos de la Ense-
nada fue una consecuencia di-
recta de la federalización de la
ciudad de Buenos Aires, que
convertía a la hasta entonces
capital de la Provincia en capi-
tal de la República Argentina.
Con el mapa de la región más

definido, el Puerto iría avan-
zando en su expansión, siempre
relacionada con las expectati-
vas de desarrollo y con una
dinámica cambiante conforme
a gestiones y a situación econó-
mica.

Para la construcción del
puerto se tuvo en cuenta la se-
lección de tierras que pudieran
conectarse con aguas profun-
das, para recibir embarcaciones

internacionales de gran calado.
Se apuntaba así a asegurar una
buena actividad comercial para
el primer estado argentino.

Luego de que en mayo de
1882 se promulgara la ley que
declaraba  capital provincial a
la ciudad de La Plata, en octu-
bre del mismo año llegó el de-
creto firmado por el Presidente
Julio A. Roca, que disponía el
inicio de las obras de construc-
ción de su puerto.

Los planos fueron aproba-
dos por el Congreso y la Legis-
latura en abril de 1883 y en a-
gosto comenzaron las obras, lo
que permitió que el Puerto pu-
diera inaugurarse, con la pre-
sencia del entonces Presidente
Juárez Celman, en la fecha
conmemorada esta semana.

El diseño estuvo estrecha-

mente ligado a las ideas racio-
nalistas e higienistas que tam-
bién delinearon a la ciudad de
La Plata. Surgió como una pro-
longación del eje fundacional
de dicha capital, que alojaba a
todos los edificios representan-
tes del poder del Estado.

La procedencia holandesa de
Waldorp introdujo en el diseño
del Puerto los conceptos de Dock

de Ultramar y Diques de Cabota-
je que aún hoy en día se eviden-
cian como una marca imborrable
en el territorio portuario.

Las obras definitivas tuvie-
ron un costo de 18 millones de
pesos oro y con la construcción
estuvieron involucrados 4.500
obreros, que se sumaron a la ta-
rea de directivos, jefes y capa-
taces.

8 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2021

El Puerto La Plata cumplió 131 años

En el marco de la conme-
moración del 2 de Abril, el
Centro El Veterano de Ex-
Combatientes Islas Malvinas
(CEVECIM) tiene previsto
homenajear a los soldados
conscriptos caídos en la con-
tienda bélica de 1982.

Cumpliendo con los proto-
colos y las disposiciones que
emanan de las administracio-
nes nacional, provincial y mu-
nicipal, este viernes a las
10:00, los integrantes de la
institución saldrán caminando
desde la sede ubicada en 8 en-
tre 159 y 160. La recorrida

culminará a las 11:00 en Mon-
tevideo y Río de Janeiro, es-
quina en la que se encuentra el

mural alusivo frente al que to-
dos los años se realiza la evo-
cación.

Acto homenaje a soldados caídos en Malvinas
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El 3 de abril de 1957, des-
pués de un largo andar, Beris-
so obtuvo su Autonomía mu-
nicipal. Ese día se dictó el De-
creto-Ley por el que la Pro-
vincia de Buenos Aires deter-
minó la creación de los parti-
dos de Berisso y Ensenada, fi-
jando sus límites con los de
La Plata y Magdalena.

La ciudad había formulado
el pedido en reiteradas oportu-
nidades sin tener eco, pero a
instancias de la agrupación “A-
migos de Berisso”, en 1956 se
creó la Comisión Popular Pro-
Autonomía, que lograría el ob-
jetivo.

Fueron parte de la iniciati-
va 49 instituciones a través de
141 delegados que se encarga-
ron de redactar un Manifiesto
Popular luego elevado al go-
bierno bonaerense.

La primera de las reuniones
fue en el local del Centro Co-
mercial e Industrial y Bienes
Raíces de Berisso que funcio-
naba en el entrepiso del edifi-
cio del ex-Cine Progreso de
Montevideo y Génova.

De ese encuentro participa-
ron 16 delegados en represen-
tación del Ital Club, Asociación
Ucrania Prosvita, Centro de
Fomento Barrio Obrero, Centro
de Fomento Camoatí, Hogar

Bielorruso, Centro de Fomento
Villa Banco Constructor, Ho-
nor y Patria, Centro de Fomen-
to Tambor de Tacuarí, Bombe-
ros Voluntarios, Centro de Es-
tudiantes y Egresados, Fortín
Gaucho, Rotary Club, Centro
Comercial, Club Social y De-
portivo Vértigo, Biblioteca A-
ristóbulo del Valle y la convo-
cante Asociación Amigos de
Berisso.

En ese marco también se de-
cidió que las actas de las asam-
bleas no llevaran nombres pro-
pios sino el de las instituciones
representadas. “Nadie venía a tí-
tulo personal, sino en nombre de
alguna institución”, suele descri-

bir Rubén Rapaccini, que inte-
graba la Comisión en aquel mo-
mento con apenas 23 años.

Tras celebrarse varias a-
sambleas populares abiertas, se
logró el objetivo y el Coronel

Emilio Bonecarrere, interven-
tor de la Provincia de Buenos
Aires, firmó el Decreto Ley Nº
4656.

El gobierno provincial dic-
taminó que la Comisión debía
elevar una lista con tres postu-
lantes para nombrar al primer
Comisionado, por lo que se de-
cidió proponer los nombres de
Rafael Ferrer, Luis De Santis y
Raúl Filgueira, siendo éste últi-
mo quien asumió en la función
el 22 de julio de 1957. Ese mis-
mo año se fijaron en forma pro-
visoria los límites del partido
de Berisso, los que quedaron
definitivamente establecidos
recién en 1977.

Para poner en marcha la
naciente comuna, se designa-
ron autoridades y se conforma-
ron comisiones de trabajo que
funcionaron ad-honorem. En
1958 fue creado el Consejo de
la Comunidad, en el que esta-
ban representadas las asocia-
ciones de bien público, con el
fin de prestar colaboración al
Ejecutivo local. Celebradas las
elecciones de 1958, el Comi-
sionado Raúl Filgueira efec-
tuaría el 1º de mayo el traspaso
de mando al primer intendente
electo de la ciudad, Edgar As-
chieri, quien encabezara en a-
quella oportunidad la lista de la
UCR Intransigente.

64 AÑOS DE UNA GRAN GESTA VECINAL

Se conmemora un nuevo aniversario de la Autonomía

Mucha agua bajo un puente con nombre de fecha
Se lo bautizó invocando la

fecha de la Autonomía. A-
demás de emblema, el puente
ubicado en Génova y Monte-
video es paso obligado para
quienes circulan por la zona
céntrica. Originalmente su es-
tructura fue de madera y cuen-
ta el boca a boca que algunos
jovencitos se escondían bajo
aquellos tablones para espiar
el paso de las damas. La cons-
trucción de material se reali-

zaría entre 1955 y 1956, con
andamios desplegados frente
al Banco Provincia y al Cine
Progreso.

La zona del puente fue
dando cobijo al Monumento
al Pescador que impulsó el re-
conocido payaso Chuchuy, el
Monumento a los Trabajado-
res creado por el artista Enri-
que Arrigoni y a la escultura
en homenaje a Siete Sacos que
realizó Walter Dobrowlañski.

Desde hace ya varios
años, es el lugar elegido para
recordar el trabajo institucio-
nal que brindó a la ciudad la
posibilidad de autoadminis-
trarse. Junto a la banderoteca
allí emplazada, instituciones y
funcionarios se hacen presen-
tes cada abril para dar cuenta
del histórico hecho. Desde ha-
ce unos años se lo nombra
también como “Puente de la
Autonomía”.



Los ex-concejales Carlos
Fernández y Justo Manuel Ál-
varez (en funciones en el perío-
do comprendido entre 1989 y
1993) elevaron una nota al De-
liberativo local pidiendo que
trate sobre tablas, en la primera
reunión que realice, un proyec-
to de Comunicación solicitan-
do al intendente que inicie ges-
tiones para que la ciudad parti-
cipe de forma activa en el Con-

sejo Federal de Hidrovía
(CFH), integrado por represen-
tantes de las provincias de Bue-
nos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones
y Santa Fe.

Del mismo modo, los ex-e-
diles expusieron su satisfacción
por la decisión del gobierno na-
cional de crear la Comisión E-
jecutoria Especial Temporaria
Canal Magdalena, manifestan-

do que la iniciativa da respues-
ta a una preocupación que tam-
bién plantearan ante el HCD a
inicios de febrero.

La Comisión, describieron,
tendrá la finalidad de asistir y
asesorar al gobierno en todo lo
vinculado al llamado y tramita-
ción (hasta la adjudicación y
firma de contrato) de la Licita-
ción Pública Nacional e Inter-
nacional para la ejecución de

las tareas de dragado de apertu-
ra, señalización y manteni-
miento del sistema en el deno-
minado Canal Magdalena.

En tal sentido, volvieron a
manifestar su apoyo a ese pro-
yecto, que consideran funda-
mental para la estación portua-
ria local, advirtiendo que la a-
fianzaría en su sitial privilegia-
do como entrada de ultramar,
con respecto a los demás puer-
tos de la red que integran el río
Paraná, Paraguay y de La Plata.
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Iniciativa a favor del desarrollo portuario

Microcréditos para efectuar mejoras en viviendas
La Municipalidad anunció

el desembarco en la ciudad del
programa de mejoramiento ha-
bitacional “Arreglando mi Ca-
sa”, financiado por el gobierno
provincial, que en el distrito
contará con la participación de
la Facultad Regional de la UTN
a partir de un convenio que el
intendente Cagliardi firmó con
su decano, Carlos Fantini.

El programa está enmarca-
do en la Ley 14.449 de Acceso
al Hábitat y ofrece créditos de
hasta 50 mil pesos por familia
para el arreglo de viviendas, re-

cursos que pueden utilizarse
tanto para solventar mano de o-
bra como para la compra de
materiales o insumos.

El criterio de asignación de

los subsidios será determinado
por la Municipalidad y la inten-
ción es, además de beneficiar a
los adjudicatarios, brindar un
impulso a los comercios barria-

les de materiales, ferreterías,
así como a personas con oficios
vinculados a la construcción.

A la UTN le corresponderá
análisis los expedientes, para
verificar la pertinencia de la
compra, razonabilidad de los
precios y efectivización de la
intervención. Además, brindará
a los vecinos seleccionados
cursos de ‘buenas prácticas
constructivas’ en caso de que
quieran encargarse de la mano
de obra, designando a dos pro-
fesionales de las áreas de la in-
geniería civil y eléctrica que ar-

ticularán con representantes del
Municipio.

Los cupos son limitados y
están orientados a grupos fa-
miliares con déficit urbano
habitacional. Entre las mejo-
ras contempladas figuran por
ejemplo la instalación obliga-
toria de llave Disyuntor y Tér-
mica y tendido eléctrico, la
construcción de módulos de
baño y cocina y la reparación
o recambio de techos.

El programa contempla tam-
bién la construcción y/o refac-
ción de nuevos ambientes; revo-

que; reparación de rajaduras y
filtraciones; contrapisos; carpe-
tas; instalaciones complementa-
rias de agua, gas y cloacas.

Los beneficiarios que reci-
ban la ayuda económica deberán
devolver el crédito conforme a
las condiciones que se establez-
can en un Contrato de Mutuo A-
cuerdo entre las partes.

Los interesados en preins-
cribirse pueden hacerlo a través
del link preinscripcion.beris-
so.gob.ar. La solicitud, que in-
cluirá datos personales y del
hogar, será luego evaluada.

Firman convenio para la
construcción de veredas

El viernes de la semana
pasada, autoridades munici-
pales, del ministerio de De-
sarrollo Social y de la orga-
nización Somos Barrios de
Pie compartieron el acto du-
rante el que se firmó un con-
venio orientado a avanzar en
mejoras estructurales para

barrios populares. En este
caso, el trabajo se asignará a
alrededor de cincuenta bene-
ficiarios del programa Po-
tenciar Trabajo y estará rela-
cionado con la construcción
de veredas que unirán los ba-
rrios de Villa Argüello y Vi-
lla Nueva.



Convocan a reunión vecinal
en 17 y 163

El próximo lunes a las 17:00, vecinos de la zona de 163 entre 16 y
17 llevarán adelante una asamblea vecinal en la intersección de 17 y
163, con la intención de abordar como tema sobresaliente la pro-
blemática de los permanentes anegamientos que se advierten en el ba-
rrio. A dicho ítem se sumará el de la preocupación por la instalación
de una antena de telefonía móvil, que según manifiestan los vecinos,
estaría aprobada por la Dirección municipal de Planeamiento. La con-
vocatoria es abierta a todos los vecinos del barrio, así como a referen-
tes de distintos partidos políticos y concejales.
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El STMB recibió a dirigentes federativos
Encabezados por su secretario general Jorge Rodríguez, inte-

grantes de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores
Municipales recibieron la semana pasada la visita del secretario
adjunto de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipa-
les de la provincia, Humberto Bertinat.

Durante el encuentro, que contó también con la presencia del
secretario de Formación Profesional federativo Carlos Campos y
de dirigentes de los sindicatos de San Vicente y Hurlingham, se a-
bordaron temáticas relacionadas con salarios, agentes que tienen
pendiente sus trámites de jubilación en el IPS y condiciones de
trabajo en días de pandemia.

La UNLP ya cuenta con su
propio ‘centro de hisopado’

REDACCIÓN ABIERTA

Avenida oscura
La histórica calle Río de Janeiro tuvo su apogeo transportando

miles de trabajadores hacia los frigoríficos en el tranvía 25. Si ese
tranvía pasara actualmente sería, por la oscuridad, como atravesar el
túnel fantasma. La avenida se está quedando ciega. Muchas lumina-
rias no funcionan y las pocas que quedan dan sus últimos destellos de
vida. Eso fomenta la inseguridad y genera angustia entre vecinos, tra-
bajadores y estudiantes, que no pueden tomar un micro en esas condi-
ciones. Ni hablar de lo que representa atender en estas circunstancias
cualquier urgencia médica. Solicito al gobierno comunal que intente
resolver esta problemática a la brevedad, por nuestra seguridad y
nuestros derechos como contribuyentes.

Ingeniero Raúl Perugini
DNI 14.576.037

Esta semana, la Universidad
Nacional de La Plata puso en
marcha su propio ‘centro de hi-
sopado’. La iniciativa apunta a
facilitar la realización de testeos
de casos sospechosos de Covid-
19 entre personal docente, perso-
nal no docente y alumnos de la
comunidad educativa de dicha
casa de Altos Estudios. El espa-
cio funcionará lunes, miércoles y
viernes de 8:30 a 11:30 en el edi-
ficio de calle 44 entre 8 y 9 y pa-

ra solicitar atención deberá sa-
carse previamente un turno, ha-
ciendo contacto por WhatsApp
con la línea (221) 672-5150. Los
responsables del Centro explica-
ron que el servicio estará dispo-
nible para personal de la UNLP
y aquellos alumnos mayores de
18 años que presenten síntomas
compatibles con el coronavirus.
La atención estará a cargo de
profesionales de la Dirección de
Salud Laboral.

Votaron en Ensenada la
creación de un nuevo parque

El Concejo Deliberante en-
senadense aprobó un proyecto
que propone la creación de un
nuevo parque que llevará el
nombre Madres de Plaza de Ma-
yo y unirá la zona del Club Por-
teño con el extremo más lejano
del barrio Mosconi. El parque a
generarse, sobre lo que hoy son
calles y ramblas, tendrá 35 me-
tros de ancho y 350 metros de
largo, contará con un circuito a-
eróbico de 700 metros lineales,
gimnasio para todas las edades y
una estación de calistenia, a-
demás de juegos infantiles, me-
sas temáticas, cancha de tejo y
un anfiteatro con la forma del
histórico pañuelo de las Madres

de Plaza de Mayo, donde se
podrán desarrollar actividades
artísticas, culturales, foros o
charlas vecinales.

“Se conservará la foresta-
ción existente y se aportarán nu-
merosas especies arbóreas y ar-
bustivas en equilibrio con el pai-
saje de barrios como Villa Albi-
no, Porteño, YPF y Mosconi. Es-
te proyecto integral no solo crea
un nuevo espacio público para
los vecinos, sino que también,
consolida los pilares de Memo-
ria, Verdad y Justicia de nuestras
Madres de Plaza de Mayo a
través de una estructura central
que cuenta su historia”, remarcó
la concejal Laura Flores.



El pasado fin de semana,
Estrella y Alumni de Los Hor-
nos empataron en Berisso sin a-
brir el marcador. El once inicial
dispuesto por el DT del elenco
local, Felipe Desagastizabal, es-
tuvo integrado en esta oportuni-
dad por Alan Riel, Franco
Velázquez, Andrés Aparicio,
Julián Videla, Maximiliano
Benítez, Alan Abuin, Mauro
Dubini, Santiago Benítez,
Braian Serrano, Enzo Oviedo y
Franco Piergiácomi. Ingresaron
luego Olmedo, G. Valdez, P.
Barreiro y L. Ledesma.

Pese a no poder sumar de a
tres, tanto la Cebra como su ri-
val de la tercera fecha con-
tinúan en la punta, ahora com-

partiéndola con Coronel
Brandsen y ADIP, que también
reúnen 7 unidades. El rival de
los de Berisso por la cuarta fe-
cha será CRISFA.

SIN ACTIVIDAD
DURANTE SEMANA

SANTA

Como es habitual, durante
el fin de semana largo de Se-
mana Santa no habrá actividad
oficial en el ámbito de la Liga
Amateur Platense. La compe-
tencia se retomará entonces el
fin de semana siguiente y, te-
niendo en cuenta que el partido
de Estudiantes de La Plata fue
programado para el sábado 10,

es probable que la mayoría de
los cotejos se juegue el domin-
go 11. En lo que hace al covid,
si bien en algunos clubes, tal el
caso de Estrella, se decidió sus-
pender actividades de infantiles

y juveniles, no está previsto por
el momento la suspensión del
campeonato de primera.

Foto: Prensa Estrella
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LUEGO DEL TRASPIÉ ANTE JJ URQUIZA

La Villa ajusta piezas para recibir a Argentino de Quilmes
El plantel de Villa San Car-

los retomó este miércoles sus
entrenamientos de cara al cote-
jo que por la quinta fecha dis-
putará ante Argentino de Quil-
mes el próximo domingo a las
15:30 en el estadio Genacio Sá-
lice.

El lunes, el elenco que diri-
ge Laureano Franchi no pudo
revalidar el juego que lo llevó a
golear a Sacachispas días atrás
y cayó derrotado por 2 a 1 ante
JJ Urquiza, sin poder sumar to-
davía en condición de visitante.

A los cuatro de la segunda
etapa, ejecutando un penal que
el árbitro sancionó por falta a
Matías Samaniego, Alexis Ale-

gre abrió la cuenta para el ville-
ro. Pero la alegría duró nada,
ya que los de Loma Hermosa
empataron a través de Mariano
Díaz apenas tres minutos más
tarde.

Con el marcador en igual-
dad, ambos buscaron sin mu-
chas luces desnivelar y el parti-
do fue disputado aunque sin
demasiado riesgo en los arcos,
hasta que a los 43, un tiro libre
al área de los de Berisso fue ca-
pitalizado por Rodrigo Cava-
llera, que de cabeza selló el re-
sultado.

A su compromiso con el
‘Mate’, la Villa llega con cua-
tro puntos en la tabla, producto

de una victoria y un empate.
Con diez unidades, puntean el
torneo Defensores Unidos y
Flandria.

LA SÍNTESIS

JJ Urquiza 2
Juan Pablo Noce; Maximi-

liano Jeréz, Rodrigo Cavallera,
Gonzalo Pedroso, Mariano
Díaz; Gonzalo Pappano, Mateo
Ramírez, Pío Bonacci, Damián
Bogado; Sebastián Montero y
Franco Bedoya. DT: Daniel
Sagman.

Villa San Carlos 1
Rodrigo Benítez; Juan Ig-

nacio Saborido, Federico Sle-
zack, Gabriel Manes, Iván
Massi; Javier Sequeyra, Gon-
zalo Raverta, Ángel Acosta, A-
lexis Alegre; Matías Brianese y
Matías Samaniego. DT: Laure-
ano Franchi.

Goles: ST 4’ Alexis Alegre
de penal (VSC); ST 7’ Mariano
Díaz (JJU); ST 43’ Rodrigo
Cavallera (JJU).

Cambios: ST 17’ Nahuel
Fernandes Silva por Gonzalo
Raverta (VSC); ST 18’ Kevin
Dubini por Pio Bonacci (JJU);
ST 27’ Mateo Iglesias por
Franco Bedoya (JJU); ST 33’

Mauro Barraza por Gonzalo
Pappano (JJU); ST 30’ Lautaro
Chileme por Ángel Acosta y
Tomás Uvilla por Javier Se-
queyra (VSC); ST 38’ Manuel
Molina por Juan Ignacio Sabo-
rido y Lucas Rebagliati por
Matías Brianese (VSC).

Amonestados: PT 9’ Ángel

Acosta (VSC); PT 21’ Alexis
Alegre (VSC); PT 45’ Juan Ig-
nacio Saborido (VSC); ST 23’
Nahuel Fernandes Silva
(VSC); ST 40’ Maximiliano
Jeréz (JJU); ST 42’ Gabriel
Manes (VSC).

Foto: Prensa Villa San Carlos

ESTRELLA Y ALUMNI NO SE SACARON VENTAJA

Empate de punteros en la Liga
Reconocimiento municipal para
el fútbol femenino de la Villa

Tras quedarse en Gualeguaychú con la copa “Juguemos por la
Equidad de Género” y en la región con la copa “Las Bonitas” or-
ganizada por la Liga Amateur Platense, integrantes del equipo de
fútbol femenino de Villa San Carlos recibieron el reconocimiento
del intendente Fabián Cagliardi.

La delegación del plantel estuvo integrada por Mara Gómez,
Leila García y Leonela Miranda. Al referirse a los pasos dados por
el equipo, Mara Gómez señaló que ‘este proceso representa mu-
cha lucha, un crecimiento constante y la posibilidad de poder se-
guir fomentando la inclusión dentro del fútbol femenino’. “Permi-
te lograr una igualdad a futuro para que las condiciones sean igua-
litarias, para que el deporte no tenga distinción por sexo o género
para que todas las personas tengamos el derecho de hacer y perte-
necer en cualquier ámbito”, estableció.

Por su parte, Leila García explicó que los torneos reciente-
mente disputados les permitieron ‘conocerse cómo equipo, medir
el nivel de preparación física y fortalecer la unión’, mientras que
Leonela Miranda se refirió a la alegría del grupo por el reconoci-
miento y por los avances en materia de género. “Son cuestiones
que nos motivan a seguir generando situaciones de inclusión”, a-
firmó.



El martes 6 de abril dará i-
nicio el curso gratuito de Len-
gua Eslovena (nivel 1) que este
año ofrecerá en modalidad vir-
tual el área de extensión de la
Facultad de Humanidades de la
UNLP. La iniciativa está dirigi-
da a miembros de la colectivi-
dad eslovena, alumnos de dife-
rentes carreras de la universi-
dad y público en general y para
participar no se requieren co-
nocimientos previos. Junto al
abordaje de contenidos grama-
ticales y de interpretación, se
impartirán a lo largo de las cla-
ses conocimientos literarios,
culturales e históricos relacio-

nados con el pueblo esloveno.
Para conocer más acerca de la
propuesta o cumplir con el trá-
mite de inscripción se puede

buscar en el sitio
www.fahce.unlp.edu.ar la sola-
pa ‘Extensión’ y el botón ‘Cur-
sos y Talleres’
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Edificios iluminados en honor a celebración griega
El jueves de la semana pa-

sada se conmemoró el bicente-
nario de la Independencia Grie-
ga. La fecha fue el disparador
de múltiples actividades a esca-
la mundial que también alcan-
zaron a la región. A partir de
que a través de su representante
Jorge Colovos la Colectividad
Helénica y Platón realizó ante
la Municipalidad, en Berisso la
insignia griega flameó en el
Puente 3 de Abril y en la Ban-
deroteca de Avenida Génova.
Además, se iluminaron con los
colores de dicha bandera las se-
des de la iglesia Santos Cons-
tantino y Elena, el Palacio Mu-
nicipal y el Concejo Deliberan-
te. El homenaje también in-
cluyó a Ensenada, cuya Muni-
cipalidad también lució una fa-
chada azul y blanca.

Curso de esloveno

Nuevo tema y show de Encías

Este miércoles, Encías
Sangrantes presentó en su ca-
nal de YouTube su nuevo te-
ma “Capitán Chau”, produci-
do junto a El Chávez. A la
vez, para este sábado está pro-
gramado un show en vivo en
el teatro Metro de La Plata (4
entre 51 y 53). La actividad se
realizará bajo un estricto pro-
tocolo y las entradas pueden
comprarse en Jason (La Plata)
y Kaunas (Berisso).
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Curso de DT
Infantil

Está abierta la inscrip-
ción para una nueva edi-
ción del curso de Director
Técnico Infantil que la
Municipalidad dictará en
forma gratuita. Los intere-
sados en participar podrán
comunicarse por What-
sApp al (221) 476-0602
de 9:00 a 13:00. Las cla-
ses comenzarán en mayo.

Recolección
durante
los feriados

La Municipalidad in-
formó que jueves y sába-
do el servicio de recolec-
ción de residuos habitua-
les se prestará de manera
normal, mientras que vier-
nes y domingo no habrá
recolección.

En contacto con nuestra
redacción desde la zona de A-
rrecifes, la señora Carmen
manifestó su deseo de dar con
un familiar llamado Gustavo
Adolfo Enrique, que tuvo a
Berisso como último parade-
ro conocido por la familia.

“Tiene menos de setenta
años, cabello castaño, ojos

marrones y aproximadamente
1,70 m. de altura. Supo traba-
jar en el rubro telefónico y
pese a que lo buscamos en re-
des sociales, no conseguimos
dar con él”, explicó la mujer
lanzada a la búsqueda.

Del mismo modo, reveló
que la familia es oriunda de la
provincia de Misiones, pun-
tualmente de pueblos ubica-
dos entre Posadas, Oberá

Candelaria y que Gustavo fue
adoptado de pequeño por su
tía paterna María Marcelina
Toledo. “Nuestras familias
son los Montero y Toledo, u-
na gran familia, muy numero-
sa”, mencionó, añadiendo
que desde joven, el hombre
hoy buscado fue un trotamun-
dos que nunca dio demasia-
dos datos de su paradero.

“Tenía la costumbre de de-

saparecer por un tiempo, pero
te sorprendía apareciendo
cualquier día. Ahora desde ha-
ce bastante no tenemos pistas
ni esas visitas sorpresa. Nos
gustaría saber que está bien y
que sepa que no lo olvida-
mos”, manifestó finalmente.

Quienes estén en condi-
ciones de aportar algún dato
pueden escribir a toledolucia-
delcarmen@gmail.com.

El Centro Nueva Vida pro-
grama para el 9 de abril una sa-
lida a Paraná y Victoria con a-
lojamiento en hotel cuatro es-
trellas, media pensión y varias
excursiones a un costo de
$11.400. El 11 de abril, el des-
tino serán las Termas de Car-
hué (viaje en bus semi/cama y
tres noches de alojamiento con
media pensión por $18.500).

Otros viajes con vacantes

disponibles son los que se rea-
lizarán el 23 de abril a las sie-
rras de Tandil ($9.860); el 31
de mayo a Salta ($25.000); el
14 de octubre a varios puntos
del Sur ($ 82.600) y el 27 de
diciembre a Las Grutas para
pasar Año Nuevo ($38.300).
En todos los casos, de viajar un
segundo pasajero contará con
un descuento del 15%.

Centro Nueva Vida

Pesar por el fallecimiento
de guardavidas de Gimnasia 

Un hondo pesar envolvió a
la filial gimnasista “Carro-Em-
merich” y la asociación Triperos
de Berisso de Villa Argüello en
los últimos días, conocida la no-
ticia del fallecimiento de Carlos
Galliani, socio profundamente
comprometido con la filial así
como con el club.

Además de por el rol que
cumplió como socio vitalicio y
dirigente, Galliani será recorda-
do sin dudas como el ‘histórico
guardavidas’ de la pileta ubica-

da en el estadio Juan Carmelo
Zerillo, teniendo en cuenta que
ocupó dicha función desde la
década del ‘60 hasta su jubila-
ción.

Subsidio del PAMI para
el Centro Hermandad

El Centro de la tercera edad
Hermandad, que funciona en la
sede del Club Alianza Juvenil
(Avenida Río de Janeiro entre
153 y 154) nucleando a unos
cuatrocientos socios, recibió un
subsidio de PAMI. Dicho apor-
te, adelantó la presidente de la
entidad, Maga Coria, se utili-
zará para arreglar el techo de la
citada sede. Autoridades del

PAMI indicaron que la entrega
del subsidio se inscribe en un
programa lanzado el año pasa-
do, que persigue el objetivo de
fortalecer y acompañar en el
marco de la pandemia a los
centros de la tercera edad para
que, cuando sea oportuno, pue-
dan retomar su actividad con
normalidad y sus sedes en con-
diciones.

Buscando a Gustavo
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REDONDO BIENES RAICES
Col: 7095.
La plata: 21 casi 57 Nº 1198. 
Tel: 4573383 // 2214953321
redondobienesraices@gmail.com 
www.redondobienesraices.com.ar                                                                                            
Facebook: Redondobienesraices  

* Alquilo 168 Sur e/ 6 y Carlos Gardel
Monoambiente cocina-comedor,
baño. $8.500.-
* Alquilo 152 e/13 y 14 Departamen-
to 2 dormitorios, cocina-comedor,
baño, patio. $15.000.-
* Alquilo 152 e/13 y 14 p. alta Depar-
tamento 2 dormitorios, cocina-come-
dor, baño, muy amplio. $15.000.-
* Alquilo Av. Montevideo y 47 Los Ta-
las Locales de 4 x 6 c/u, con baño, ser-
vicio le luz y agua. $13.500 c/u.-
* Alquilo 8 e/ 47 y 48, L.P. Departa-
mento amueblado, 1 dormitorio
c/placard, $16.000 + expensas y serv.
* Vendo Av. Montevideo e/ 13 bis y
14 1º piso Departamento 2 dormito-
rios, cocina, living-comedor, lavadero

cub. Baño. U$D 55.000 Acepta Per-
muta x Local en el centro.-
* Vendo 13 e/164 y 165. Casa 2 dor-
mitorios, cocina comedor, baño, gara-
ge.  Importante parque y arboleda,
476m2 totales y 90m2cubiertos. Es-
critura inmediata U$D 75.000.
* Vendo 175 Sur e/ 30 y 31 barrio
Banco Prov. Casa 2 dormitorios, coci-
na-comedor, baño y patio. Excelente
zona. U$D 25.000.-
* Vendo 37 e/122 y 123 Ensenada a 5
cuadras de la Autopista. Casa sobre
lote de 10 x 30, 80m2 cubiertos a-
prox. garage, living, cocina-comedor,
2 dormitorios y 1 de servicio, amplio
fondo. U$D 60.000 c/escritura.-
* Vendo 11 e/153 y 154 Fondo de
Comercio  totalmente  equipado. U-
tensillos,  bandejas, etc. Contrato He-
lados Grido, bicicletero, teléfonos,
baño. Medidas: 3,50 x 8,75.- Exc. In-
greso. Se acepta vehículo en parte de
pago, también financiar una parte.
$500.000.-
* Vendo 18 a 25 y 160 a 161 Lotes
excelente zona  todos los servicios, di-
ferentes medidas.se escuchan ofertas
en U$D ….
* Vendo 14 y 152 Lotes de 15 x 30 y

30 x 30 con Escritura, Consulte pre-
cio. U$D.-
* Vendo Av. Montevideo y 50 (300m
p/el lado del río) Fracción de 3 Hectá-
reas. Se vende el total o una cuarta
parte Escriturada por parte indivisa.
Consulte precio.-
* Vendo Lotes 610 y 27 Barrio Aero-
puerto, L.P. Gran Oportunidad con es-
critura inmediata $1.000.000, 300m2.-
* Vendo 21 e/665 y 666 Sicardi. Lotes
de 8,64 x 34, $950.000, Posesiones
Reales.-
* Vendo 48 y 284 Etcheverry  Lotes de
20 x 27 U$D 7.500, con escritura in-
mediata.-
* Vendo 36 y 162 Olmos, Lotes de 12
x 36, se vende x parte indivisa
U$D 8.500.-

* Alquilo 2 piezas, cocina, comedor y
baño. Luz, agua y cable incluido. Calle
34 N° 5040, a 150mts de la Montevi-
deo. Un garante. Recibo en blanco
ambos. Sin animales.
* Alquilo persona sola Dpto. chico,
calle 4 N°4243 e/164 y 165.
* Vendo Casa en calle 98 y 175 (esq.)
sobre lote de 72x23mts, 96m2 c/con-
tenedores. U$s75.000, 221 654 2367
* Vendo dúplex 2 dorm., 2 baños,
coc/com., patio, parrilla, lavadero,
70mts cubiertos, placares embutidos,
bajo mesada. 17 y 160 U$s 70.000
llamar al 221 408 7630
* Vendo excepcional Propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago. Tra-
tar 011-15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta con agua
salada y parquizada.  221 619 9698

* Permuto Taxi Berisso. Sandero 2017
por Casa o Terreno con construcción
igual Valor. 221 436 1479

* Vendo escalera para pintor 2,20mts,
botiquín de baño con luces. 464 2412
ó 15 434 1755
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800. 66 y 122
bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien  lacasa-
de l t endedero@hotma i l . com.a r
y www.lacasadeltendedero.com.ar

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

* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores, niñera o tareas domés-
ticas. Por hora o mensual con expe-
riencia. En el horario de tarde. Patricia.
464 5105 Celular: 221 670 8473
* Se ofrece Sra. limpieza y cuidado de
abuelos. Juana. 221 682 0451
* Se ofrece Srta. para cuidar abuelas,
cama adentro y cuidado de niños.
Karen. 221 589 0753
* Se ofrece Srta. para limpieza y cuidar
niños. Romina. 221 409 4157 Whatsapp

* Regalo gatitos hermosos. 
461 7137
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