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Misión: no colapsar

Se conocieron las medidas que regirán hasta fin de mes con el objetivo de tratar de controlar la expansión del covid.
Las autoridades piden a la población extremar los cuidados, sumarse al plan de vacunación e hisoparse en el caso de
Página 5
presentar síntomas compatibles con la enfermedad.
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El Concejo puso primera con fricciones
entre oficialismo y oposición
El lunes, el Concejo llevó a
cabo la primera sesión ordinaria del año. El encuentro se ajustó al formato virtual dado
que el concejal Leandro Nedela dio positivo para covid y que
sus compañeros de bancada debieron aislarse al entrar en la
categoría de ‘contacto estrecho’.
En el recinto estuvieron
presentes la presidente del
Cuerpo, Vanesa Queyffer; el
secretario legislativo, Gabriel
Lommi; la presidente de la
bancada PJ-Frente de Todos,
Nora Harmatiuk y Mariela
Cincotta del Pro. Vía Zoom
participaron el resto de los concejales del FDT y los integrantes de la bancada Juntos por el
Cambio.
En el inicio de la reunión,
el concejal Claudio Topich
(JxC) pidió la palabra para anunciar la renuncia a la Comisión Fiscalizadora de Deuda
Pública de los tres miembros
que la integraban por su bloque.
Los argumentos fueron expuestos en una nota presentada
a la Presidencia en donde se remarca ‘la poca predisposición’
del oficialismo a conformar el
órgano consultivo y al paso de

más de un año y medio sin que
se la Comisión se reúna una sola vez.
Conforme a lo que evaluaron los ediles opositores, el Ejecutivo habría creado la Comisión ‘para girar gran parte de
los expedientes que tengan que
ver las deudas anteriores a su
período de gobierno’. “De esta
forma retrasaban los pagos, informándole a los proveedores
reclamantes que no podían pagar porque sus expedientes estaban en esta Comisión del
Concejo”, advirtieron.
La decisión de la oposición
fue cuestionada por Vanesa
Queyffer, presidente del Cuerpo, quien aseveró que la con-

formación de la Comisión no
perseguía fines político partidarios. “Queremos saber qué
pasó con algunas obras inconclusas, cómo se pagaron o emitieron certificaciones, cuáles eran las empresas y sus vinculaciones. No hacemos ningún tipo de acusación. Lo que está
en juego es lo que hicieron durante cuatro años. Deberían ponerse ustedes a disposición y
no renunciar a que se los investigue”, apuntó, consignando
que los temas electorales ‘se
resuelven en las urnas’.
“Esta Comisión no se creó
para investigar. Lo que crearon
ustedes fue una comisión para
dilatar pagos. No intente con-

fundir con títulos grandilocuentes para el afuera”, replicó
Topich, mientras Queyffer volvió a tomar la palabra para indicar que el objetivo de la Comisión es que el Municipio
pueda pagar ‘lo que corresponde’. En tal sentido, informó
que el Ejecutivo asumió el pago de 90 millones de pesos de
deuda y que sobre otra parte de
la deuda no se cuenta con la información suficiente. “Tenemos que revisar los expedientes, esto significa que nos sentemos a trabajar conjuntamente
a ver qué es lo que pasó”, sostuvo.
Nuevamente Topich tomó
la palabra y describió que las

gestiones que se suceden en el
gobierno deben ajustarse al
concepto de ‘continuidad jurídica’, poniendo como ejemplo
que la gestión del ex-intendente Nedela pagó el 20 por ciento
de deuda de la administración
comunal que lo antecedió.
Sebastián Mincarelli, del
bloque PJ-Frente de Todos, expuso que la Comisión se conformó de manera legal y legítima. “Se convocó para establecer las autoridades. El funcionamiento al que hace referencia dependió de otros factores.
A la oposición les pido que reconsideren estas renuncias,
porque lo que van a lograr es
que la comisión no funcione

por falta de quórum”, enfatizó.
Su compañero de bancada,
Alejandro Paulenko, sumó
cuestionamientos. “Me llama
poderosamente la atención la
postura que ha tomado el bloque opositor. Siempre acusaron
a nuestro espacio de todo lo incorrecto. Les tocó gobernar y
mostraron incapacidad los paladines de la transparencia. Ahora se equivocan en apuntar
que queremos utilizar esto políticamente”, consideró.
“Hay mentiras y excusas
para que la Comisión no funcione. Aceptamos la creación,
la conformamos, se esperó todo el año pasado para trabajar
y nunca se convocó. Este año
decidieron convocar nuevamente. No vamos a ser parte,
porque claramente esta es una
acción dilatoria. El municipio
está pagando deuda que supuestamente estaba en revisión
de la Comisión”, precisó el
presidente de la bancada opositora, Matías Nanni.
Fue entonces cuando
Queyffer definió la decisión opositora como ‘un hecho político institucional muy grave’, alegando que los ediles de Juntos por el Cambio pretenden
‘que no se revisen las cuentas
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de la gestión anterior’.
“Están pidiendo que no se
investigue lo que pasó en el gobierno de Jorge Nedela. Espero
que no haya una intención de
encubrir algunos hechos. Más
tarde o más temprano se va a
saber y habrá denuncias penales como ya existen si algo no
es legal”, sentenció.
“La presidente hace de esta
sesión un show televisivo; hay
relatos donde no tiene que haber, ¿No entiende que esta no
es una comisión investigadora?”, manifestó en forma irónica Topich. “¡Con respeto concejal!”, irrumpió Mincarelli.
“Lo que pido es que no se
tiren títulos rimbombantes sin
sentido”, retomó su exposición
Topich. “¿Cómo que el bloque
opositor no quiere que se investigue nada?. Acá hay una
comisión para revisar la deuda,
hay una comisión de Hacienda
en donde se podía hacer eso
perfectamente”, estableció.
Respecto de la posición se
manifestó también Nanni, esgrimiendo que el oficialismo
sólo intenta ‘imponer un relato’. “No estamos en contra de
que se investigue, no tergiverse
la realidad. Queremos que se
investigue donde corresponde.
Esta Comisión claramente no
es para eso. Un año estuvimos
en la Comisión Revisora de
Cuentas y no la convocaron”,
sostuvo.
Desde el oficialismo, Sebastián Mincarelli pidió explicaciones respecto a cómo funcionará la Comisión sin miembros de Juntos por el Cambio.
Se escuchó entonces la voz del
concejal Pablo Swar, quién
manifestó que el órgano de

control “va a funcionar cómo
está funcionando el Concejo,
con autoritarismo”.
Finalizado el acalorado debate, expedientes provenientes
del Ejecutivo fueron girados a
la Comisión Revisora de Cuentas, que no contará con concejales de la oposición.

CAMBIOS EN
EXPEDIENTES
En varios tramos del encuentro, desde la oposición se
hizo alusión a la ‘falta de valoración’ de la labor o el aporte
que en el plano legislativo realizan muchos concejales, incluso frente a iniciativas del propio oficialismo.
La concejal del bloque Pro,
Mariela Cincotta, pidió por ejemplo a los integrantes de la
comisión de LIA que se tomen
un tiempo para analizar un proyecto de su autoría relacionado
con la creación de un área que
trabaje en el plano local para la
protección animal, iniciativa
enlazada con otra no tenida
muy en cuenta el año pasado
mediante que apuntaba a la jerarquización del área de Medio
Ambiente.
Algunos chispazos saltaron
cuando la presidente del Cuerpo, Vanesa Queyffer, hizo referencia a varios expedientes que
tienen que ver con una ‘batería
de medidas’ propuestas por el
Ejecutivo en el plano impositivo, que serían sometidas a votación en el recinto en la próxima sesión y que tuvieron ahora
como destino a la Comisión de
Hacienda.
Los concejales Silvina Di
Renta y Claudio Topich inter-

vinieron para manifestar que
muchas de las modificaciones
que introduce ahora el Ejecutivo habían sido sugeridas por la
oposición luego de un estudio
pormenorizado de la ordenanza
impositiva.
“No escuchan cuando este
bloque trabaja a conciencia y
proponemos algo que creemos
necesario. En los medios dicen
que quieren una ‘oposición
constructiva’, pero nos gustaría
ser escuchados y no ninguneados como en el momento de
tratar la ordenanza impositiva,
que se tengan en cuenta nuestras observaciones con un poquito más de respeto”, expuso
Di Renta, haciendo alusión a errores que portaba originalmente la norma, que según observó hubieran impactado por
ejemplo hasta con un 500% de
aumento en la liquidación de
patentes.
Procurando no subirse al
pleito, aunque sin dejar de criticar a la oposición por ‘no acompañar iniciativas que buscan mejorar la situación del vecino’, Queyffer reconoció que
algunas de las modificaciones
que se evalúan fueron oportunamente planteadas por la oposición. Sin embargo, expuso
que ‘éste es el momento para
llevarlas adelante’ y señaló que
la batería de medidas económicas propuesta por el jefe comunal apunta a ‘dar una mano a
los comerciantes y al vecino en
general’, respecto a deudas y a
tasas.

BOMBEROS
Otro asunto que dio que
hablar durante el encuentro fue

el pedido para que los bomberos voluntarios sean considerados personal esencial y tengan
la oportunidad de recibir la vacuna contra el covid.
Argumentando que el propio Intendente decidió encarar
gestiones para que el personal
de la institución sea vacunado
con el mismo nivel de prioridad que las fuerzas de seguridad, la presidente del Cuerpo
pidió el pase del expediente a
la Comisión de Salud, no sin
que antes se escuchen argumentos a favor del pedido del
concejal Leandro Nedela, a la
vez bombero desde hace 18 años.
El edil de Juntos por el
Cambio observó que ante la situación generada por el covid,
los bomberos berissenses se
pusieron al servicio de la comunidad, efectuando entre otras tareas la del traslado de
personas contagiadas. Sin embargo, observó, los 110 efectivos del Cuerpo no están en el
mismo nivel de prioridad que
docentes o personal de seguridad para recibir la vacuna. En
tal sentido, razonó que los potenciales contagios que pudiera
sufrir el plantel harían más difícil atender la demanda de la
comunidad a la hora de enfrentar siniestros.
“Cuando se pone un poquito de voluntad se puede coordinar”, consideró, sin dejar pasar
la oportunidad para criticar la
vacunación anticipada que en
enero recibió el coordinador
municipal de Empleo y la vacunación de la secretaria de
Gobierno, Aldana Iovanovich,
manifestando que al inscribirse
en la campaña para recibir la

vacuna, lo hizo como ‘personal
de seguridad’. “No desmerezco
el trabajo desde su lugar, pero
no la llamemos personal de seguridad. Eso está mal”, cuestionó.
Minutos más tarde, y mientras el debate versaba sobre otros asuntos, como el protocolo
para el manejo de las imágenes
que generan las cámaras del
sistema de seguridad pública,
el tema Bomberos volvió al recinto virtual a partir de un señalamiento de Queyffer, quien
cuestionó la deuda con Bomberos que la anterior gestión de
Cambiemos dejó como herencia a la gestión Cagliardi. “Fue
este Intendente, el que pagó esa
deuda”, estableció a viva voz la
referente del Frente de Todos.
“Debían un millón doscientos
mil pesos a Bomberos cuando
dejaron la gestión”, acusó, aludiendo a recursos percibidos
por la comuna vía tasas que
luego no fueron girados a la citada institución. “Eso sí, le pagaron tres millones trescientos
mil a la UCR”, acusó.
La alusión generó la reacción del concejal Nedela, quien
aseveró que la Comuna también estaba en deuda con Bomberos durante la gestión Slezack, e incluso durante la gestión que hoy comanda Cagliardi. “¿Cuánto le deben hoy a
Bomberos?”, preguntó en tal
sentido, asegurando que el último ingreso de recursos a la entidad desde la Municipalidad
tiene por fecha la del 20 de noviembre del año pasado y corresponde a julio. “No me venga a correr con ese tema. Nosotros luchamos para saldar una
deuda que venía de la gestión

anterior”, retrucó a la presidente del Cuerpo, poniendo de relieve que la demora en el giro
de los recursos no es patrimonio de una gestión.

VACUNAS
Durante la sesión se votó el
pase a Archivo de un pedido de
informes que presentara la oposición en relación al desarrollo a nivel local de la campaña
de vacunación contra el covid.
Para concejales opositores,
la visita que el secretario municipal de Salud efectuó al Concejo para brindar respuestas
debió ser complementada con
una contestación ‘por escrito y
exhibiendo números’ sobre los
diferentes tópicos.
“Queríamos saber cómo se
llevaba adelante la campaña,
con cuántas dosis se contaba.
No cuesta nada responder con
números actualizados y todos
tendríamos más claridad de cómo está funcionando este plan
de vacunación”, expresó la
concejal Di Renta luego de que
la edil del bloque Frente de Todos, Martina Drkos, destacara
la labor que frente a la pandemia vienen realizando las administraciones nacional, provincial y comunal.
En tal sentido, la concejal
oficialista sembró dudas sobre
la ‘intención’ de la oposición al
poner en tela de juicio la actual
política sanitaria. En lo referido puntualmente a la información que se le solicitó al secretario de Salud, advirtió que las
respuestas que se pidieron ‘figuran en el libro de Actas’ del
encuentro que el funcionario
mantuvo con los concejales. A-
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demás, observó que al lunes
sumaban en el distrito más de
18 mil las personas inmunizadas en los cinco centros de vacunación con los que cuenta el
distrito.
De la mano de la discusión
en torno al expediente llegó un
nuevo pase de factura de la oposición por la decisión del Intendente de sostener en su
puesto al funcionario del área
de Empleo que se vacunó en enero, cuando las vacunas tenían como destinatarios exclusivos a los integrantes de los equipos de salud.
“El problema es que creen
que está bien y no está bien”,
planteó el concejal Matías
Nanni, remarcando que el abordaje de la situación en el
distrito fue incluso diferente a
la que se vio a nivel nacional,
teniendo en cuenta que frente a
casos de vacunas ‘por izquierda’, el Presidente pidió la renuncia de su ministro de Salud.

CÁMARAS
Un pedido de informes relacionado con el sistema público de cámaras de seguridad
que funciona en la esfera del
COM dio pie a otro momento
álgido del debate.
El presidente de la bancada
Juntos por el Cambio, Matías
Nanni, manifestó que su participación en una marcha que se
realizaba el 1º de marzo contra

la radicación de un emprendimiento gastronómico en el Parque Cívico quedó registrada en
una imagen publicada en un sitio web de noticias, pero originada en el Centro municipal de
Monitoreo.
“No viví la época de la dictadura, en donde se perseguía a
la gente, pero esta metodología
de espiar a ver quién está en una marcha, sacándole una foto,
no es muy de la democracia
que digamos”, acusó, repudiando la posibilidad de que las
cámaras se utilicen para cuestiones que no tienen que ver
con la seguridad y argumentando que el pedido de informes apunta a que el COM informe
qué protocolo sigue en lo que
hace al uso y protección del
material que registran las cámaras.
La presidente del Cuerpo,
Vanesa Queyffer, estableció
que la discusión continuará en
la Comisión de LIA, ‘para que
se investigue todo lo que tenga
que investigarse’. “Claro que
después hay que comprobar lo
que se dice, no es cuestión de
llenarse la boca con cosas que
después no se pueden comprobar”, fustigó haciendo alusión
a algunas imputaciones de la oposición que luego no tuvieron
correlato con pruebas.
Tras el planteo de Nanni y
antes de que Queyffer confirme el destino dado el expediente en lo inmediato, se ge-

neró la última discusión acalorada del encuentro, con pases
de factura y un nuevo capítulo
de la retórica que suele separar
aguas entre partidarios del
Frente de Todos y de Juntos
por el Cambio.
Oído el alegato de Nanni,
tomó la palabra el concejal oficialista Alejandro Paulenko,
para cargar contra la oposición
trayendo a la memoria episodios que tuvieron lugar durante
el gobierno de Cambiemos.
“No puedo creer lo que dicen
los concejales de Cambiemos.
No me olvido lo que tuvimos
que padecer militantes en la
entonces oposición”, señaló,
haciendo alusión a la represión
sobre una marcha convocada
por trabajadores del Astillero
Río Santiago y a la jornada en
la que ‘con un Concejo vallado’ le tocó asumir la banca.
“No puedo creer el nivel de caradurez”, pronunció, argumentando que los discursos ‘encendidos’ de los ahora opositores
son “para atacarnos a nosotros
pero nunca para defender al
pueblo”.
Fue luego Pablo Swar, del
partido vecinalista Vamos en
Juntos por el Cambio, quien se
refirió a la ‘selectividad de la
memoria’, argumentando que
la sala de sesiones estuvo vallada en múltiples ocasiones,
incluyendo la de la reciente apertura de un nuevo período de
Ordinarias, en la que se escu-

chó el discurso del Intendente.
Yendo un paso más allá, Nanni
cuestionó a Paulenko por lo
que identificó como una defensa ‘discrecional’ de los trabajadores. “Hace diez minutos hablamos de que le pasan por arriba con una topadora a un trabajador; ahí no lo escuché”, señaló, señalando que en el caso
del gremio que integra “fue
cómplice de los descuentos que
sufrieron los trabajadores en
pandemia sin decir nada”.
“¿Cómo pasamos del expediente de las cámaras a la interna del sindicato SUPeH?”, se
preguntó en voz alta la presidente del Cuerpo. En relación
al tema cámaras, sostuvo que
antes que nada hay que probar
que la publicada “sea la imagen de una cámara de seguridad” y sugirió que si un concejal tiene una certeza respecto al
asunto tal vez se esté vulnerando algún protocolo de confidencialidad con los que trabaja
el COM. “Si es así, me gustaría
saberlo”, precisó.
Ya en terreno de fogueo,
pidió a Nanni que ‘no se meta
en la interna petrolera’. “¿Con
qué cara le hace esas preguntas
a Paulenko?, siendo que su
sector no es uno de los que haya apoyado las políticas neoliberales”, fustigó, criticando además a la pasada gestión de
Cambiemos por tener guardadas durante dos años sin colocar unas cien cámaras de segu-

ridad. “¿Así les importaba la
seguridad? ¿Sabe la cantidad
de hechos delictivos que podrían haberse evitado”, observó.
La réplica llegó desde el
micrófono de Leandro Nedela.
“Con las cámaras no esclarecieron un solo hecho”, cuestionó, enumerando que no se consiguieron imágenes que ayuden
a resolver hechos como el del
atentado contra el auto de la
concejal Villa Chiodo, el intento de asalto a punta de pistola
que sufrió la propia esposa de
Nedela cuando salía de su trabajo, en el Jardín San Francisco de Asís, o el robo de la camioneta que sufrió un bombero
voluntario frente a su local de
calle Génova. “¿Nosotros teníamos guardadas las cámaras?
¿Si la tienen colocadas por qué
no esclarecen? Mientras sacan
una foto a un concejal en una
marcha, roban un kiosco en
Montevideo y 4”, esgrimió, antes de que Queyffer asegure
que con el auxilio de las cámaras de seguridad, los hechos
que se llevan esclarecidos en lo
que va de la gestión suman
478.
A quien le quedaba contestar algunas críticas era al concejal Paulenko, a la vez referente del SUPeH Ensenada.
“Nuestra interna la definirán
los afiliados”, expuso, declarándose ‘muy tranquilo’ en relación a sus posicionamientos
políticos. “Ustedes fueron cau-

sales de que la empresa esté
como está al endeudarla. Yo
me acuesto a dormir y duermo
tranquilo, no tengo ningún
muerto sobre la espalda; están
todos nuestros compañeros laburando. Ustedes dejaron el
tendal”, aseveró.

TRISTEZA, REPUDIO Y
AGRADECIMIENTO
Ya tratados los temas incluidos en el Sumario, el concejal de la Coalición CívicaARI en Juntos por el Cambio,
Darío Luna, pidió la palabra
para referirse al luctuoso hecho por el que la semana pasada perdiera la vida en La Plata
su sobrino de 27 años.
En ese plano y tras manifestar no comprender la actitud de la berissense que protagonizó el accidente que puso
fin a la vida del joven, el edil
repudió el uso y la exposición
inescrupulosa que algunos
medios dieron a imágenes del
hecho.
“Quiero agradecer a los
concejales que manifestaron
su solidaridad, me acompañaron y estuvieron presentes en
el momento más difícil de mi
vida, no sólo con la palabra,
sino con la presencia”, destacó
finalmente, con la voz embargada por la emoción, dirigiéndose a ediles de todos los sectores y destacando la actitud
de sus pares.
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Sube

Al atardecer de este miércoles, en la voz del Presidente Alberto Fernández, se conocieron
las medidas que regirán desde la
madrugada de este viernes conforme a lo que marca el DNU
que amplía la Emergencia Sanitaria para tratar de contener la
propagación del covid.
Para las zonas del país en
las que se advierte mayor riesgo epidemiológico y sanitario,
se decidieron las siguientes medidas: suspender actividades
sociales en domicilios particulares; suspender reuniones sociales en espacios públicos al
aire libre de más de 20 personas; suspender actividades de
casino, bingo, discotecas y salones de fiestas; suspender la
práctica recreativa de cualquier
deporte en lugares cerrados
donde participen más de 10
personas; establecer el cierre de
los bares y restaurantes a las

23:00; prohibir la circulación
entre las 0.00 y las 6.00. En el
AMBA sólo podrán usar el
transporte público de pasajeros
trabajadores considerados esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron
expresamente autorizados. Las
medidas estarán vigentes en
principio hasta el 30 de abril.

EN LA TRINCHERA
SANITARIA
La estrategia sanitaria apunta a frenar la velocidad que
tomó la nueva expansión del
covid, para evitar el peligro de
que colapse el sistema de atención.
Buscando ganarle al virus
se trabaja en dos frentes. Por un
lado la vacunación de la población; por el otro el hisopado o
testeo de aquellos vecinos que
presenten síntomas. A estas po-

líticas debe sumarse lo que los
especialistas marcan como eje
fundamental de la prevención:
el cuidado a través del uso del
barbijo, la distancia social y lavado permanente de manos. Así lo recalcó el responsable de
la cartera de salud local, Santiago Ramírez Borga.
Pese a que la Comuna adoptó medidas de control sobre
la circulación nocturna el 29 de
marzo, el número diario de
contagiados sigue siendo alto.
De hecho, el lunes se registraron 85 casos, valor récord para
un día desde que comenzó la
pandemia.
Los números de los últimos
días, explicó el infectólogo, no
están vinculados a la actividad
de Semana Santa, que se reflejarán en los próximos días, sino
al escaso respeto a las medidas
de protección.
La situación se vuelve alarmante, agregó. porque si bien el
hospital sigue dando respuesta,
‘va a colapsar si los números
aumentan drásticamente’.
“Estamos tratando de cuidar el sistema y no tener que
derivar pacientes a otras regiones, a otros municipios. Los
privados están en la misma situación, con alta ocupación de
camas y de pacientes con requerimiento de oxígeno. La situación es tensa, por eso tratamos de articular efectores públicos y privados para aumentar
el número de camas con oxígeno y fortalecimos muchísimo la

red de derivadores para distribuir pacientes. Queremos dar
respuesta a todos en Berisso”,
señaló.

que no se cruce población sana
y de riesgo con pacientes que
puedan estar contagiados.

VACUNACIÓN

CASOS SOSPECHOSOS:
CÓMO ACTUAR

Hasta el miércoles, la ciudad sumaba un total de 18.991
vecinos vacunados (17.174 con
una primera dosis y 1.817 con
primera y segunda). Son en total 39.939 las personas inscriptas para vacunarse. Según se informó también, de las 16.307
personas que constituyen el
grupo de mayores de 60 años,
12.658 (un 77,6 %) ya están
inscriptas para acceder a la vacuna.
Los operativos de vacunación se llevan adelante en cinco
postas dispuestas en el Hospital
Dr. Mario Larraín (calle 5 entre
166 y Avenida Montevideo);
Universidad Tecnológica Nacional (calle 126 entre 3 (ex 59)
y Avenida 60); Centro de Jubilados, Pensionados y de la Tercera Edad “Hogar y Amor” (calle 32 y 169 del Barrio Obrero);
sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (calle 5 entre
164 y 165) y el Centro de Enseñanza y Atención de la Salud
de la Universidad Nacional de
La Plata, (Ex Sanatorio de la
Carne, en calle 161 esquina
12).
Si bien el Hospital es uno
de los puntos citados, se decidió por el momento suspender
la vacunación allí, en el afán de

Según detalló el Secretario
de Salud, frente a síntomas leves el vecino se debe aislar en
su domicilio. Además de evitar
el contacto con el afuera también debe estar aislado de su
grupo familiar. En el caso de
que pueda trasladarse en forma
particular, podrá acercarse al
hospital de 9:00 a 16:00 o a alguno de los operativos DetectAr que vienen programándose
cada 48 horas en diferentes barrios.
“En este caso, quizás no haga falta el hisopado y se pueda
confirmar por nexo epidemiológico. Por ejemplo, si hay pérdida del olfato y gusto, el caso
se toma como positivo porque
no hay otra enfermedad que lo
genere. Se confirman así los casos sin métodos complementarios, sin laboratorios”, describió Ramírez Borga.
Si el vecino no cuenta con
medios para movilizarse debe
llamar al 107 (SAME) y explicar que necesita ser trasladado.
Esto se hará de forma programada para completar así el proceso del hisopado en algún lugar.
“Lo importante no es salir
corriendo al hisopado. Lo importante es el aislamiento. El

aislamiento es la primera medida. Si se advierten síntomas
graves en el domicilio, se deberán comunicar directamente al
107”, añadió el médico aclarando que así como los pacientes
en estado grave son trasladados
por el SAME, a pacientes con
síntomas leves se los moviliza
en vehículos de la Secretaría de
Salud.
Frente a una demanda que
va en aumento, se trabaja para
volver a contar con el espacio
extra-hospitalario que ofrecía
como centro de aislamiento el
Campus de la UNLP que funciona en el barrio de Villa Argüello.

DETECTAR
Para acercar el dispositivo
de detección a los barrios, en
los últimos días se llevaron adelante operativos del DetectAr
en Villa Argüello, calle Nueva
York y el Parque Cívico. La estrategia, de la que participan
personal municipal y provincial, además de voluntarios, apunta a que vecinos que presenten síntomas compatibles con
covid se acerquen a realizar el
correspondiente
hisopado.
Quienes se efectúan el estudio
pasan a considerarse casos
‘sospechosos’ y deben firman
una declaración jurada donde
se consignan las normas sanitarias que tienen que respetar
hasta que se confirme el resultado o se descarte.
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Movilización de trabajadores petroleros
El jueves de la semana pasada, la Puerta 1 de la Refinería
local de YPF fue escenario de
una movilización masiva de la
que participaron trabajadores
de la empresa estatal y de los
emprendimientos que desarrollan su labor en el ámbito del

polo petroquímico.
La convocatoria, cuestionada por la mesa directiva del
SUPeH Ensenada, fue impulsada por sectores que se oponen a
la actual conducción de la filial
gremial y que plantean el rechazo a una negociación pari-

taria que fijara un 10% de aumento para los petroleros.
“Es insostenible que con lo
que la empresa estatal YPF viene aumentando las naftas, los
trabajadores petroleros sufran
recortes y la pérdida del poder
adquisitivo de sus salarios”,

definieron los manifestantes,
advirtiendo que mientras los
salarios no se equiparen con el
costo de vida, los conflictos irán aumentando progresivamente.

Organización feminista pide explicaciones al gobierno comunal
La organización feminista
“Las Juanas” elevó al Concejo
Deliberante una nota mediante
la que solicita que eleve al Ejecutivo comunal un pedido de
informe para conocer la real situación de Guillermo Manso
Roldán en relación al cargo de
Director municipal de Cultura,
que formalmente dejara de ocupar meses atrás, luego de ser

denunciado como presunto responsable de casos de abuso.
Integrantes de la organización cuestionaron al gobierno
comunal por ‘no tomar ninguna medida al respecto, aún sabiendo de la existencia de las
denuncias’, objetando que lejos
de ser apartado, se pudo ver en
fotos a Manso Roldán sosteniendo un ‘violentómetro’ en la

propia Casa de Cultura, lo que
definen como ‘una tomada de
pelo’.
Del mismo modo, expusieron que pasados unos cuantos
meses y más allá de ‘lamentar’
que Manso ‘dé un paso al costado’, el intendente Cagliardi
no explicó que representa exactamente ese ‘paso al costado’ ni designó un nuevo direc-

Piden consulta ciudadana para decidir
el destino de espacios verdes

tor en su reemplazo.
“Confiamos en que no siga
manejando el área desde las
sombras, porque sería una burla hacia las mujeres que formularon denuncias y a las medidas de prevención de situaciones de violencia de género”,
consignaron.

Proponen declarar Ciudadana Ilustre a Beatriz ‘Teté’ Grasso
La Asociación Por un Proyecto Regional Desde Berisso
elevó al Concejo Deliberante
un anteproyecto de Decreto
con el objetivo de declarar Ciudadana Ilustre de Berisso a Beatriz ‘Teté’ Grasso, “en reconocimiento a su ejemplar trayectoria en el campo gremial, político, de defensa de los derechos
humanos e institucional” de la

ciudad y la región.
Integrantes de la entidad
recordaron que Grasso fue delegada gremial de la UOM en
la empresa SIAP, a la que ingresó a trabajar en los años
’70, siendo detenida por el Ejército el 29 de marzo de 1976
junto a su marido Norberto
Biondi y embarazada de su hija
Betina, que nació el 13 de di-

ciembre de ese año en la cárcel
de Devoto. Del mismo modo
repasaron que tras recuperar la
libertad, luego de cinco años y
siete meses de cautiverio a disposición del Poder Ejecutivo
Nacional, se radicó en Berisso,
a la que consideró desde entonces su ‘patria chica’.
Ya aquí, en los ‘90 comenzó a militar en el PJ a través de

la Unidad Básica Arturo Jauretche, siendo secretaria del
consejo directivo, desde donde
trabajó para conformar la Comisión de Homenaje Permanente.
También se desempeñó como coordinadora municipal de
la Tercera Edad y ocupó una
banca en el Concejo Deliberante entre 2007 y 2011.

Bajo la consigna “Ni del
intendente, ni de los empresarios, el Parque Cívico es de
todos”, representantes de organizaciones estudiantiles,
sociales, ambientales y vecinales volvieron a movilizar
el martes para manifestarse
contra la construcción del local gastronómico de la empresa PACHAN FOOD.

La protesta unió el parque con las puertas del edificio del Concejo Deliberante,
en Montevideo y 8, en donde
se repitieron consignas contra la cesión a un emprendedor privado de parte del Parque Cívico, exigiendo una
consulta ciudadana para determinar el destino de los espacios verdes del distrito.
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POLÍTICAS PORTUARIAS

Ingenieros a favor del dragado del canal de Magdalena
Ante el inminente llamado a
licitación para la modernización, ampliación y mantenimiento del sistema de vías navegables a nivel nacional, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA),
elevó una nota al gobernador Axel Kicillof, en la que se manifiesta a favor del dragado del canal de Magdalena remarcando
que esa obra permitiría ‘la reactivación de los puertos bonaerenses y la creación de miles de
puestos de trabajo’.
“Nuestra provincia reúne el
40% de la infraestructura portuaria del país. Sin embargo, esa
infraestructura prácticamente no
participa en el transporte de car-

ga del mercado interno y lo hace
en mínima proporción en relación al comercio internacional si
lo comparamos con el movimiento de carga del polo industrial oleaginoso del Gran Rosario, que hoy se exporta por vía
fluvial”, explicaron desde la entidad que preside Norberto Beliera.
Para los profesionales allí
colegiados, es necesario desde
el punto de vista estratégico incluir en la nueva Licitación el
dragado del Canal Magdalena.
“Eso tendría un impacto en la
conectividad de los puertos fluviales y marítimos, habilitando
la integración logística de la navegación comercial en nuestro

país. Es una infraestructura estratégica, que modifica cualitativamente la proyección nacional
e internacional de nuestros puertos”, entienden.
Los ingenieros recordaron
que los costos del transporte en
la Argentina, como en todos los
países del mundo, tienen un impacto directo en el valor de los
productos, y advirtieron que a
pesar de la gran extensión territorial de la República Argentina,
alrededor del 95% de la carga se
transporta en camión, en tanto
que en ferrocarril el 4%, y menos del 1% en barco.
“Nuestro país tiene un litoral marítimo de costa atlántica
de aproximadamente 5000 Km,

que junto a la navegación fluvial
del Rio Paraná, el Rio de la Plata (1.200 km), Rio Uruguay, etc.
conectan el territorio de norte a
sur, por lo cual, al incorporar de
lleno la modalidad de transporte
marítimo y fluvial estaríamos
frente a una enorme oportunidad
de desarrollo, y una significativa
reducción de los costos asociados al transporte”, puntualizaron
desde el CIPBA en la carta que
le enviaron al gobernador.
En la misiva se explica además que la apertura de una nueva vía de navegación a través
del canal de Magdalena, permitiría desplegar toda la potencialidad de gestión de contenedores
que hoy está ‘sub-utilizada’ en

el Puerto de La Plata y consolidar al de Mar del Plata como un
puerto multipropósito, abasteciendo a diversos ejes de desarrollo por el incentivo a la apertura de la producción local a tra-

vés del consumo interno. Además, evalúan los ingenieros, en
un plazo de 10 años la iniciativa
podría derivar en la generación
de más de 25.000 puestos de trabajo.

Ejercicio físico diario: una actividad esencial, más aún en pandemia
Por el Prof.
Daniel Rodríguez (*)

La conmemoración del Día
Mundial de la Actividad Física
(6 de abril) y del Día Mundial
de la Salud (7 de abril) nos otorga la oportunidad de transmitir a la opinión pública un
mensaje respecto del impacto
positivo que el EJERCICIO FÍSICO DIARIO tiene para el organismo y la importancia de
que forme parte de nuestro proyecto de vida.
Mantener y mejorar la masa muscular representa el con-

tenido más importante a divulgar como factor protector número uno. Si se mantienen bien
desarrollados con trabajos de
fuerza, los músculos (más de
500 en el cuerpo humano) brindan un componente clave para
prevenir patologías cardiovasculares, metabólicas, respiratorias y neurodegenerativas.
No sólo debemos salir a caminar, o bailar, o pedalear. Estas actividades sin dudas son
saludables pero es NECESARIO agregar ejercicios de fuerza muscular localizada en la
zona media del cuerpo (para

beneficiar a la columna vertebral), así como en los brazos
(como excelente trabajo para
tareas diarias) y en las piernas
(para traslado y equilibrio motor que disminuya el riesgo de
caídas). Este tipo de ejercicios
es también vital para la prevención de enfermedades como
diabetes, obesidad, algunos tipos de cáncer, hipertensión arterial, osteoporosis y más de otras treinta patologías.
Desarrollar y mantener hábitos saludables como hacer ejercicio físico, alimentarse muy
bien, beber abundante agua

diariamente y controlar nuestras emociones, ayudará a mantener una mejor salud en todas
las personas.
Es por esta causa que el ejercicio físico terapéutico debiera ser considerado una actividad esencial en este momento sanitario tan importante.
La pandemia no debe impedir que hagamos ejercicio físico. Solo debemos cumplir
correctamente los protocolos
de cuidado personal. Hacer ejercicio físico todos los días, además, mejora el sistema inmunológico.

Comenzó a funcionar el centro cultural “Visión Cultura”
El último sábado se realizó
el acto de inauguración de “Visión Cultura”, flamante centro

cultural ubicado en 172 entre
33 y 34 del Barrio Obrero.
El espacio apunta a acercar

La Virgen en su sitio
El miércoles a la mañana, la Municipalidad volvió a emplazar en el Parque Cívico la imagen de la Virgen de Luján
que había sido retirada días atrás como consecuencia del ataque vandálico que recibió el vidrio que la protegía. La reparación de los elementos dañados se efectuó a través del área comunal de Relaciones con la Comunidad.

Mejor preparados para sacar
el registro
Veintidós extranjeros con residencia permanente en Berisso
participaron de dos jornadas de capacitación organizadas por el área municipal de Acción Política en el centro cultural y deportivo
Papa Francisco, con el fin de incorporar herramientas para rendir
el examen mediante el que se obtiene la licencia de conducir.

el mundo del arte y la cultura a
vecinos de diferentes edades,
mediante el dictado de diversos cursos y talleres. Entre las
disciplinas que la labor del
Centro abarca figuran teatro,
canto, fotografía, iniciación a
la danza, cine, comedia musical, teatro, tarot, barbería y peluquería, danzas árabes, taebo,
ritmo latino, defensa personal,
corte y confección, organización de eventos y monólogos.
Con padrinazgo de Jorge

Román, protagonista de la serie Monzón, el espacio es impulsado por Linet Zaragoza,
Belisario Román, Jeremías Zaragoza, Micaela Ramírez,
Nahuel Guerrero y Julián Desimone.
Los interesados en hacer
contacto pueden enviar un
mensaje al (221) 631-4491 o
visitar espacios del Centro en
redes (@visioncultura.ok en
Instagram y Vision Cultura en
Facebook).

(*) El autor es coordinador
del Programa de Ejercicio Físi-

co Saludable del Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Reparto de huevos
de chocolate

A lo largo del pasado domingo, la juventud del partido vecinalista Vamos, que comanda el concejal Pablo Swar, realizó una recorrida por varios barrios de la ciudad con el objetivo de entregar
a los chicos huevos de chocolate por las pascuas. Culminada la actividad, referentes del partido agradecieron a quienes acercaron su
donación para hacer posible la recorrida.

Preocupación por
el número de casos en
el Polo Petroquímico
La Comisión de Higiene y Seguridad COVID-19 del SUPeH Ensenada informó el martes que hasta ahí sumaban casi
setenta los casos de covid detectados entre personal que desarrolla su labor en el polo petroquímico regional (24 casos confirmados en el CILP; 41 en CILE; 2 en Logística y 1 en Inspectoría). A raíz de ello, convocó al conjunto de los trabajadores a intensificar los cuidados preventivos, manteniendo el
distanciamiento entre personas (2 metros); el uso obligatorio y
bien colocado de tapabocas o barbijos; las medidas de higiene
permanente y la ventilación de lugares cerrados. También se
convocó a evitar la aglomeración de personas.
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REUNIÓN VECINAL EN 163 Y 17

Protestan contra instalación de antena y piden obra hidráulica
Se concretó durante la tarde
del lunes la asamblea que convocaron en 17 y 163 vecinos de
la zona, con el objetivo de organizarse para plantear fundamentalmente dos reclamos, relacionados con los permanentes anegamientos que sufre el lugar y
la instalación de una antena de
telefonía móvil en un lote ubicado en una manzana completamente poblada.
Durante el encuentro, los
vecinos expusieron que si bien
la construcción de la antena se

había detenido meses atrás, está vez parece contar con el visto bueno del área municipal de
Planeamiento.
“Eso nos pone en pie de lucha. Esta antena, sumada a la
que ya existe en 163 y 19 va a
producir radiaciones que nos generará a futuro problemas de salud”, objetaron, considerando
que la Municipalidad cuenta con
muchos otros terrenos que no
revisten riesgos como los que
podrían derivar de un lugar en el
que la antena está separada de u-

na vivienda con chicos solo por
una medianera. “Este es nuestro
primer encuentro para ver qué
medidas tomaremos”, observaron los vecinos, adelantando que
continuarán con el reclamo en
las áreas de la administración
comunal con potestad sobre el
asunto, con el acompañamiento
de un ingeniero que se comprometió a brindarles el apoyo técnico que requieran.
En lo que hace a los anegamientos en días de lluvia, los
vecinos describieron que se tra-

Caños rotos y zanjas que desbordan en 133 y 10
Vecinos de Villa Argüello hicieron llegar a las autoridades municipales su preocupación por la rotura de caños que conectan zanjas en 133 y 10 (ex-calle 67), hecho
que provoca que cada vez que llueve se desborden.
Yvonne Argumedo, vecina del lugar, contó que el
problema se hizo evidente diez días atrás. “Con la última
lluvia fuerte, las zanjas colapsaron y como los caños están rotos, la gente tuvo que cavar para que el agua circule
y no entre a sus casas”, describió.
“Hoy tenemos el problema de los caños y también
de esa zanja que quedó en la calle y que impide que podamos circular. Hay dos vecinos que lo sufren más porque tienen discapacidad y su movilidad es reducida”, explicó.
El problema se suma además a la falta de pavimento
y de conexión a servicios básicos como agua potable,
siendo estos reclamos que el barrio lleva adelante desde
hace tiempo.

ta de un problema de vieja data
que genera múltiples perjuicios
a quienes habitan en la zona.
“No soportamos más estas inundaciones. No queremos ni
pensar en qué sucederá si no andan las compuertas del Terraplén y hay una sudestada grande. Los desagües no sirven más.
Queremos una obra hidráulica
como nos merecemos. Pagamos
tasas como barrio residencial y
para obras hidráulicas, pero
nunca tuvimos una obra como
la gente”, advirtieron.

Taller del INTA sobre Huerta
El sábado entre las 10:00 y las 12:00, el INTA ofrecerá en el Vivero Municipal (18 y 156) un taller sobre Huerta que incluirá la entrega gratuita a los asistentes de un kit de semillas otoño-invierno.
Los interesados en participar pueden inscribirse enviando a bssosustentable@gmail.com nombre y apellido, localidad, número de contacto y edad. Los cupos son limitados.

Piden mejora para calle de Villa Nueva
Vecinos de calle 5 entre 147
y 148 manifestaron que desde
diciembre del año pasado vienen
reclamando la realización de trabajos que permitan circular por
el lugar. “La calle está intransitable y ya planteamos varias veces el problema, pero todavía no
conseguimos que desde el Corralón municipal envíen a alguien a efectuar el mejorado”,
advirtieron.
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Conmemoraron el bicentenario de la independencia griega

El pasado sábado, la Colectividad Helénica y Platón llevó
adelante en el Monumento a los
Inmigrantes del Parque Cívico

un acto con el que se conmemoraron los doscientos años de la
Independencia de Grecia.
A la entonación de los him-

nos argentino y griego se sumó
la bendición del pater Demetrio
Mygdalis, responsable de la iglesia Ortodoxa Griega Santos
Constantino y Helena, y la colocación de una ofrenda de laureles a los pies del monumento.
“Este 25 de marzo, en el Bicentenario de Grecia, Berisso no
quiso quedarse afuera de los festejos. A raíz de la propuesta de la
colectividad se pudieron iluminar los edificios municipales y se
mostró al mundo que Berisso es
símbolo de paz y unión”, describió al hacer uso de la palabra la

secretaria de Gobierno, Aldana
Iovanovich, quien junto a otros
miembros del gabinete comunal
acompañó la iniciativa en representación del Municipio.
Por su parte, el presidente de
la Colectividad Helénica y Platón, Néstor Stambolakis, agradeció a los socios que se sumaron a
las actividades que viene proponiendo la institución para conmemorar la obtención de la independencia griega, así como a las
autoridades municipales, por sumarse permitiendo flamear las
banderas de Grecia e iluminando

Club de lecturas feministas
Censo digital de lituanos
y descendientes
La Colectividad Lituana en Argentina informó
que en breve dará inicio el
primer censo digital de lituanos y descendientes en
Argentina, con el objetivo
de contabilizar a las personas que hayan nacido en
Lituania o tengan antepasados de dicho origen (con o
sin ciudadanía oficial), tratando de precisando fechas
de inmigración. Entre los
objetivos de la iniciativa figura el de fortalecer la relación de las instituciones lituanas en Argentina con or-

ganismos y organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales de Lituania.
El censo se llevará a
cabo hasta octubre y cuenta
con el auspicio de la Embajada de Lituania en España.
Se realiza en forma virtual,
completando un formulario
que debe llenar una persona mayor de edad, el que
puede descargarse del sitio
oficial
de
ALB
(lituania.ar). Para formular
consultas también se puede
escribir
a
albalost@gmail.com.

El lunes 26 de abril a las 19:00, el Club de Lecturas Feministas
dará inicio a un ciclo a través del que propondrá disfrutar de obras de
autoras como Simone de Beauvoir, Lohana Berkins, Betty Friedan,
Angela Davis, Virginie Despentes, Andrea Dworkin, María Moreno,
Silvia Federici entre muchas otras. La intención de quienes echaron a
andar la propuesta es leer una autora por encuentro. La coordinación
de la actividad estará a cargo de María Eva Pavón Tolosa y María
Florencia Aguirre y quienes quieran efectuar consultas pueden escribir a clublecturasfeministas.bsso@gmail.com.

Seis años de Voces de Polonia
El pasado domingo se cumplieron seis años de la primera
emisión de “Voces de Polonia”
ciclo radial de la Unión Polaca
en Berisso, alma máter de las
sociedades polacas en la Argentina.
Declarado de Interés Muni-

cipal en 2015, el programa apunta a realzar los valores de la
‘polonidad’, estrechando lazos
de unión con toda la comunidad
polaca y no polaca regional,
provincial, nacional e internacional. Entre los temas que suelen abordarse figuran los rela-

de azul y blanco edificios públicos locales.
Las alternativas del acto fueron transmitidas en directo por
las redes sociales de “La Voz de
Grecia”, el programa radial de la
colectividad.
Cabe recordar que desde
1453 y por 400 años, Grecia estuvo bajo dominación del Imperio Otomano. Varios intentos fallidos de emancipación sucedieron, hasta que, el 25 de marzo de

1821, bajo la proclama “Libertad
o Muerte”, el pueblo griego dio
inicio a la Revolución; un largo
camino que los llevaría años más
tarde a la tan anhelada Independencia.
Al escritor Jorge Anagnostópulos Arfanis le tocó hacer referencia durante el encuentro a
lo que representó en 1821 el inicio de la revolución libertadora
griega. Su mensaje -que puede
leerse completo en nuestro sitio
www.elmundodeberisso.com.arportó una profunda invocación a
la paz.

Iniciativas solidarias en el
club Almafuerte
La subcomisión de Tercera Edad del Club Almafuerte lanzó la
iniciativa “AlmafuerTE Abriga” que apunta a generar una corriente de participación en adultos mayores interesados en confeccionar abrigos (bufandas, gorros, pullovers) para ser entregados a
quienes los requieran de cara al invierno. Los interesados en sumarse pueden hacer contacto a través de redes sociales o llamando
al (221) 543-4805.
Por otra parte, “AlmafuerTE Ayuda” se denomina la campaña
orientada a juntar tapitas con el doble objetivo de colaborar con el
Hospital Garrahan y cuidar el medio ambiente. El acopio se realiza en las instalaciones de 8 y 156 Norte, que puede visitarse todas
las tardes desde las 17:00.
cionados con regiones de Polonia, efemérides, noticias de actualidad, costumbres, danzas,
vestimenta, leyendas, tradiciones, música, literatura, e historia. Entre los reconocimientos
cosechados en estos años figuran los premios nacionales Ga-

lena y Faro de Oro. Para escucharlo se puede sintonizar todos
los sábados entre las 11:00 y las
12:00 FM Difusión (98.1 Mhz.)
o buscar las emisiones grabadas
en el espacio del programa en
Facebook (‘Voces de Polonia
Programa de Radio’).
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DÍA DE LOS VETERANOS Y CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS

Ofrenda a la memoria
Ceremonia anual emotiva e
impostergable, el viernes de la
semana pasada -como cada 2 de
abril- los integrantes del CEVECIM (Centro El Veterano Ex
Combatiente Islas Malvinas) se
reunieron en torno al mural que
recuerda la guerra en Montevideo y Río de Janeiro para evocar
a los compañeros muertos durante el conflicto bélico y en los
años que siguieron.
En esta oportunidad, el acto estuvo precedido por una caminata que unió la sede del
CEVECIM con la esquina en la
que está pintado el mural. La
columna avanzó por Avenida
Génova para luego tomar Avenida Montevideo, portando una
bandera con el lema “Memoria,
Verdad, Justicia, Soberanía,
Paz y Democracia”, que también presidió el acto evocativo.
A la actividad se sumaron
entre otros el intendente Fabián
Cagliardi; la presidente del
Concejo Deliberante, Vanesa
Queyffer; funcionarios del Ejecutivo, concejales y consejeros
escolares; representantes de
Bomberos; Embajadoras Culturales de la Fiesta Provincial
del Inmigrante y representantes
de distintos sectores de la comunidad.
Ya junto al mural, los pre-

sentes entonaron el Himno, realizaron un minuto de aplausos
por los caídos y colocaron una
ofrenda floral. A la vez, referentes de la Sociedad de Bomberos Voluntarios y el Club Villa San Carlos entregaron presentes al CEVECIM.
El presidente de la entidad
malvinera, Jorge Di Pietro, fue
el encargado de repasar lo que
representó la guerra y lo que
representa la causa Malvinas
en el presente, a 39 años de aquella contienda bélica.
“Hoy es un día de sentimientos encontrados, un día difícil para nosotros. Por eso
siempre hablamos que este día
y los 365 días del año, debemos hacer una reflexión por los

hechos ocurridos durante la
contienda bélica”, aseveró el
ex-soldado.
“La primera reflexión que
abordamos es la contienda bélica del 2 de abril de 1982. No
fuimos a Malvinas con el Ejército de San Martín, fuimos a
combatir con la dictadura militar más sangrienta que ha gobernado nuestro país desde el
‘76 al ’83. No teníamos ni el
armamento ni la vestimenta adecuada para enfrentar a los
más grandes usurpadores territoriales del mundo, que son
Gran Bretaña y sus aliados la
OTAN, Estados Unidos y Chile”, transmitió luego el presidente del CEVECIM. “Sin embargo, pusimos en juego lo más

valioso que tiene un ser humano: la vida y combatimos con
honor, participamos obligados
por un gobierno de facto, con
la complicidad de grupos civiles que llenaron la Plaza de

Mayo a favor de la dictadura,
estando más que claro que
quienes iban a luchar eran los
hijos, hermanos, nietos de otros argentinos que no comulgaban con esa dictadura per-

versa”, dijo también.
La guerra, recordó, dejó la
dura realidad de cientos de soldados muertos, cuyos proyectos de vida, como los de todos
los conscriptos que participaron, eran otros. También repasó
lo que representó para los sobrevivientes el regreso y habló
de ‘la sensación de no haber
podido mantener la soberanía
de las islas’.
“A través de esa aventura
que terminó en una derrota, en
el año 1983 se restablece la democracia, la que recibimos
muy contentos y emocionados,
pero que se olvidó de nosotros.
Entonces comenzó la otra batalla, la del abandono y el olvido,
nos ocultaron bajo la alfombra,
nos trataron de locos y ahí donde la falta de contención social,
junto a otros factores desencadenantes, fue el comienzo del
suicidio y las muertes a temprana edad por diferentes patologías del conflicto bélico”, expuso al respecto Di Pietro.
Del mismo modo, se mostró satisfecho con la política adoptada por el actual gobierno
respecto de Malvinas, indicando que ‘ha colocado la causa
en la agenda diaria, haciéndola
nuevamente una política de Estado y reclamando la sobera-
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nía’. “En ese sentido también
debemos agradecer el apoyo
del Ejecutivo Municipal y el
Concejo Deliberante, como así
también de otros sectores de
nuestra ciudad, que nos incentivan para seguir luchando por
nuestra causa”, pronunció.
Finalmente, como en conmemoraciones de años anteriores, invocó con emoción a los
ex-soldados que perdieron la
vida: “nosotros fuimos y somos los soldados proscriptos
del pueblo; por memoria, ver-

dad, justica, paz, soberanía y
democracia; por los ex-soldados conscriptos caídos por la
contienda bélica y posguerra,
presentes, ahora y siempre”.
También se dirigió a los
presentes el intendente Cagliardi, quien invitó a reflexionar respecto de la contienda
bélica. “La guerra de Malvinas
fue una guerra injusta, una guerra desigual, una guerra que en
realidad vinieron a atacarnos,
donde muchos de nuestros soldados perdieron la vida allá y

otros volvieron. Acá no fue solamente la guerra, fue el dolor
de todos ellos, los familiares y
de todos nosotros que fuimos
engañados”, manifestó.
Por otro lado, se refirió a la
actitud solidaria que caracteriza históricamente a los excombatientes, destacando que
vuelven a decir presente siempre que la comunidad lo necesita. “Cada vez que el Municipio tiene un problema o cada
vez que tenemos que afrontar
algo, quienes están son los sol-

dados de CEVECIM, los Bomberos, porque nos une el amor
y la solidaridad. Esta pandemia
fue muy difícil para nosotros, y
ellos estaban acompañándonos,
al igual que como cuando nos
inundamos, y así en cada problema que tiene nuestra comunidad”, destacó.
Finalmente, habló de la necesidad de seguir visibilizando
la causa Malvinas. “Tenemos
que seguir hablando con quienes no vivieron la guerra de lo
que ocurrió en nuestras islas,

Homenaje del Rotary
Como cada año desde el fin
de la guerra, el Rotary Club de
Berisso recordó el 2 de abril
con un acto de homenaje junto
al monumento alusivo emplazado en el Parque Cívico, encabezado por su presidente, Félix
Cirone, en compañía del intendente Fabián Cagliardi y
miembros de su gabinete.
“Quiero agradecer a todas
las personas que año tras año
vienen para recordar a nuestros
soldados que fueron a la Guerra en condiciones inhumanas.

Quiero recordar a cada uno de
ellos con mucho cariño y también a sus familias”, pronunció
en la oportunidad Cirone.
Durante el encuentro también se realizó un minuto de silencio durante el que se escuchó la Trompa de Órdenes de
la Agrupación Sinfónica de la
Policía de la provincia de Buenos Aires y se colocó una corona de laureles al pie del monumento, luego de compartir una
oración por los caídos guiada
por la ministra.

para contarles qué pasó con esos miles de jóvenes que, a

temprana edad, tuvieron que ir
a luchar”, observó.

Lanzan aplicación
web para erradicar
las licencias ‘truchas’
La Subsecretaría provincial de Transporte presentó una aplicación web
que permitirá a los agentes
de la Dirección de Política y
Seguridad Vial corroborar
de manera inmediata la legalidad y autenticidad de las
licencias de conducir.
Después de algunas semanas de prueba, la herramienta comenzó a utilizarse
en diferentes operativos, entre ellos uno supervisado
por el titular de la subsecretaría, Alejo Supply, en retenes dispuestos en el kilómetro 60 de la Ruta 2.
“Esta herramienta tecnológica no sólo va a estar
disponible para los agentes
de Seguridad Vial y Fiscalización del Transporte, sino

que la idea es que además
sea adoptada por otros organismos y dependencias que
realizan operativos de documentación como la Policía
Vial, direcciones de tránsito
municipales y la Agencia
Nacional de Seguridad
Vial”, señaló el funcionario.
Los fiscalizadores acceden a la aplicación desde
cualquier dispositivo con
conexión a internet y consultan la última licencia emitida por la Provincia de
manera simple y ágil. Con
solo ingresar el DNI, el sistema otorga información como: datos biométricos, domicilio, categorías autorizadas, fecha de emisión y vencimiento, además del funcionario autorizante.
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Las estrellas de Estrella
Estrella de Berisso detenta
una rica historia de títulos y
campañas memorables cuyo recuerdo perdura en el tiempo.
Desde 1921, el año de su fundación, la entidad albinegra participó única y exclusivamente en
los torneos organizados por la
Liga Amateur Platense, donde
sumó 20 campeonatos y una
Copa de Campeones. Además,
tuvo el privilegio de ser el primer equipo en representar a la
Liga en los torneos del Interior
organizados por el Consejo Federal de AFA. También allí la
Cebra dejó su huella, por ejemplo con una campaña memorable que llevó adelante en 1971,
año en que estuvo muy cerca de
jugar el torneo Nacional, que en
su antiguo formato estaba conformado por conjuntos de Primera A y los clasificados por el
torneo federal.

LAS CAMPAÑAS
EN LA LIGA
En su primera temporada en
la Liga, Estrella consiguió un
tercer puesto, sumando 21 puntos en 16 partidos. Fueron siete
los años que debió esperar luego para llegar a la primera consagración, la que marcó luego
un camino muy exitoso en este
siglo de vida.
El primer campeonato que
logró alcanzar la Cebra fue el de

1928, certamen de 19 partidos
donde el equipo sumó 33 puntos. Luego debería esperar otros
nueve años, para en 1937 sumar
su segunda consagración, ya en
su primera cancha de avenida
Génova.
En 1940 Estrella sumó su
tercer título liguista, en una década que además le permitió llegar a su primer bicampeonato,
dadas las copas obtenidas en
1948 y 1949, respectivamente
cuarta y quinta estrella en su
historial.
Vendría luego una sequía
de nueve años, para volver a
gritar campeón en 1968 y en
1970. El nuevo período de vacas flacas en títulos se extendió
por ocho temporadas hasta que
llegaron octava, novena y décima vuelta olímpica, en 1978,
1982 y 1988 respectivamente.
En 1992, el equipo alcanzó su
11º título, conquista que repitió
en 1994.
Con el inicio del nuevo siglo cambiaron los formatos de
los torneos y el albinegro cosechó su 13º título, el Apertura
2002, al que siguieron los Apertura de 2003 y 2004.
Otro momento memorable
en la historia de Estrella fue aquel en el que obtuvo su mejor
registro con un tricampeonato
que abarcó la obtención de la
Copa Ciudad de La Plata de
2006, el torneo Clausura 2006 y

el Apertura 2007, llegando así a
la friolera de 18 títulos obtenidos.
Después de ese gran logro,
la Cebra transitó 6 años sin conquistas, hasta que en el Clausura 2013 consiguió lucir su estrella número 19, que incrementó
en el Clausura 2017, para llegar
a su vigésima conquista. Finalmente obtuvo en 2019, la Copa
de Campeones, evento que enfrenta a todos los equipos campeones de la Liga.

EN LOS TORNEOS
DEL INTERIOR
Los torneos del interior en
sus diversos formatos tuvieron a
Estrella como un activo participante. Se trata sin dudas de uno
de los clubes de la región que
mayores participaciones acu-

mula en esa instancia, más allá
de que no sumó títulos.
En 1971 clasificó al cuadrangular final luego de dejar
en el camino entre otros a Atlético Paraná de San Nicolás, Ever Ready de Dolores y Huracán de Tres Arroyos.
Finalmente no pudo repetir
las buenas actuaciones en la fase final, ya que pudo ganar solo
un partido, empató dos y perdió
los tres restantes. En esa fase tuvo como rivales a Atlético Rivadavia, Del Progreso de Mercedes y Huracán de Ingeniero
White, que fue en definitiva el
ganador del grupo, accediendo
al Nacional. Ningún otro equipo
de la Liga pudo por el momento
empardar aquella campaña, por
lo que sigue siendo Estrella,
cincuenta años después, el equipo de la Liga que más cerca es-

El equipo de 1928, que alzó la primera copa para Estrella

tuvo de jugar en la elite del fútbol nacional.
Luego de esa histórica campaña, varios torneos federales
tuvieron a la Cebra como protagonista en las décadas del ‘80 y
el ’90. Ya en 2004/5 fue eliminado del Argentino B por Ramón Santamarina de Tandil,
luego de sortear varias etapas,
mientras que en 2007 fue eliminado también después de pasar
varias fases por Unión de Mar
del Plata en el torneo Argentino
C.
En síntesis, la Cebra participó de los torneos de 1971,
1981,
1990/91,
1994/95;
2003/04, 2005, 2007, 2008,
2014, siendo su última presentación hasta el momento la de
2018. En total, el elenco berissense jugó en esta competencia
86 partidos, que dejaron 36 vic-

torias, 32 derrotas y 18 empates.

GRANDES VALORES
La rica historia futbolística
de la Cebra fue forjándose a
partir del aporte de grandes jugadores. Entre quienes vistieron
la camiseta albinegra figuran
Miguel Ángel Lauri, quien brillara luego, en la década del ‘30,
en Estudiantes de La Plata, Socheaux de Francia y Peñarol de
Uruguay, jugando para la Selección Argentina y para la Francesa; Manuel “Ajito” Fidel, ídolo
de Gimnasia y jugador de Selección Argentina; Héctor “Cacho” Massa, que solo jugó en la
Cebra pero integró como DT el
cuerpo técnico de Boca, Estudiantes de La Plata y Rosario
Central en la década del ’70, y
ya en los ‘90, fue parte del cuer-

El equipo de la Cebra campeón en 1940
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po técnico de la Selección Nacional conducida por Alfio Basile; y Juan Stork, quien jugó en
Estudiantes y Gimnasia, además de en el Emelec de Ecuador, y fue campeón panamericano con la Selección Argentina
en 1959.
Más acá en el tiempo, Juan
Sebastián Verón se puso la camiseta de Estrella en compañía
de Agustín Alayes, quien no pudo debutar oficialmente por una
lesión.
El “Chino” Leandro Benítez, surgido desde las infantiles
albinegras y campeón de la Copa Libertadores 2009 con Estudiantes es otro de los jugadores
ilustres que pasaron por las filas
de los planteles del club, así como el actual delantero de Deportivo Riestra, en Primera Nacional, Víctor Gómez.
Otro nombre significativo
para la historia futbolística del
club es el de Hernán Bonvicini,
jugador y luego DT que actualmente trabaja junto al “Cholo”
Simeone en el Atlético de Madrid. La nómina está integrada
también por otros varios jugadores que han actuado en distintos equipos de AFA y del futbol
del exterior.

POR UN LUGAR EN EL
FÚTBOL DE AFA
La familia de Estrella sigue
de cerca y con intensas expectativas las gestiones que las autoridades del club llevan adelante para quedarse con uno de
los cuatro cupos que la AFA repartirá entre equipos que sueñan con dar sus primeros pasos
en la Primera D. con las febriles
negociaciones se involucraron
autoridades y varios referentes
del mundo futbolístico, pero las
plazas a disposición no son tantas como los clubes que se las
disputan. El desenlace de la his-

toria en curso se conocerá seguramente en las próximas horas.
Antes de esta última presentación, el club presentó oficialmente su carpeta en AFA
en 2017. Ese año, sólo Real Pilar pudo acceder a la posibilidad de jugar en la D, circunstancia que no hizo bajar los
brazos a los representantes de
la Cebra, que siguieron trabajando en silencio por una nueva chance, mejorando en el camino la infraestructura de sus
tres sedes, sobre todo la ubicada en las inmediaciones del
Gimnasio Municipal, en la que
se encuentra su campo de juego oficial.

El Estrella de 1971 en el torneo Regional

Pesar en Estrella por el fallecimiento
de ‘Chiche’ Piergiácomi
Hacia el mediodía del lunes, Estrella de Berisso comunicó a través de redes sociales
la triste noticia del fallecimiento de Norberto ‘Chiche’ Piergiácomi, un verdadero símbolo
en la historia del club.
En septiembre de 2015, en
ocasión de que se bautizara con
su nombre el vestuario local
del estadio de la Cebra, el presidente de la institución, Carlos
Crisci, explicaba que ‘Chiche’
representaba ‘el alma del vestuario albinegro’, hecho que se
volvió a advertirse en la despedida que allegados a la entidad
le ofrendaron con sentidos
mensajes de despedida.
“Es quien escuchó cada una
de las charlas técnicas, conoce
las historias y cada detalle de la
vida del plantel de la Cebra desde hace mucho tiempo. Y también siempre hizo un culto de la
discreción, la camaradería y el
compañerismo”, resaltaba en la
oportunidad Crisci.
A sus ochenta y ocho años,
‘Chiche’ sumaba casi tres décadas de labor en el ámbito de

la Cebra. En su juventud, había
sido un destacado jugador de
básquet del Club YPF, institución de la cual también fue dirigente y colaborador, y fue
justamente el básquet el que lo
acercó al albinegro, que luego
lo tuvo como utilero del fútbol
de la Primera e integrante de
Comisión Directiva.
“La partida de Chiche nos
deja un dolor profundo, de esos

difíciles de superar, pero también nos ilumina el camino, sabiendo que esa alma bonachona, comprometida y solidaria
vivirá en el recuerdo y la acción
cotidiana de los que día a día
llevamos adelante la hermosa
tarea de hacer grande a Estrella
de Berisso”, escribieron para
despedirlo integrantes de la actual comisión directiva de la
centenaria institución local.
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LA VILLA BUSCA AFIANZARSE EN EL PELOTÓN DE ARRIBA

Dueño de casa
San Carlos volvió a sacar a relucir ese plus con
el que cuenta cuando juega en su fortaleza.
El próximo lunes, buscará cosechar de a tres
también como visitante, jugando ante el
siempre exigente Los Andes.
Villa San Carlos se impuso
por 2 a 1 a Argentino de Quilmes en su compromiso correspondiente a la quinta fecha del
Apertura de la B Metro.
Además de reponerse de la
derrota que le infringiera JJ Urquiza en la fecha anterior, el
Celeste confirmó así su condición de equipo muy duro en la
localía, teniendo en cuenta que
sumó siete de los nueve puntos
que disputó en esa condición.
Durante gran parte del primer tiempo fue la visita quien
detentó la posesión del balón,
mientras la Villa apostaba a encontrar la combinación entre
velocidad y precisión que le
permitiera romper el cero de
contra.

Ya en el segundo tiempo, avisó de arranque el Celeste a través de un cabezazo de Sequeyra
que pudo controlar Gómez. A
los nueve minutos se rompería
el cero tras una exquisita asistencia de Slezack para Massi,
quien golpeó seco la pelota para
darle destino de red.
A la sorpresiva incursión
de zaguero y lateral villeros en
el corazón del área del ‘Mate’
le siguió, llegado el minuto 22,
el descuento. Fue a través de
un remate de Machado, que
capturó la pelota luego de un
tiro de esquina y dos cabezazos
en el área.
El partido se hizo vibrante
y de ida y vuelta y fue finalmente el Celeste el que consiguió marcar el ritmo hasta que
a los 40 minutos llegó el gol
que selló el marcador, en los
pies de Lautaro Ruiz Martínez,
quien marcó su primer tanto en
el elenco de Berisso tras recibir
una buena asistencia del ingre-

sado Bryan Schmidt.
Los dirigidos por Laureano
Franchi ya suman siete puntos
y marchan a sólo cuatro del
puntero Flandria. Por la sexta
fecha, el rival será Los Andes,
que también marcha en el pelotón de los de arriba. El partido
está programado para el lunes
12 a las 17:10 y se televisará en
directo por TyC Sports.

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 2
Rodrigo Benítez; Manuel Molina, Federico Slezack, Luciano Machín, Iván Massi; Javier
Sequeyra, Alexis Alegre, Ángel Acosta, Matías Samaniego;
Matías Brianese, Maximiliano
Badell. DT: Laureano Franchi.
Argentino de Quilmes 1
Elías Gómez; Juan Manuel
Piedra, Elías Martínez, Germán Aguirre, Matías Billordo;
Lucas Vera Piriz, Marcelo Vi-

dal, Camilo Machado, Matías
Martínez, Franco Sosa, Walter
Hermoso. DT: Jorge Teodoro
Vendakis.
Goles: ST 9’ Iván Massi
(VSC); ST 23’ Camilo Machado (AQ); ST 41’ Lautaro Ruiz
Martínez (VSC).
Cambios: ST 24’ Bryan Schmidt por Sequeyra (VSC); ST
28’ Lucas Vera Piriz por Cañete (AQ); ST 31’ Juan Ignacio

Saborido por Molina y Tomás
Uvilla por Badell (VSC); ST
37’ Lautaro Ruiz Martínez por
Brianese (VSC); ST 44’ Matías
Irala por Hermoso (AQ).
Amonestados: PT 37’ Walter
Hermoso (AQ); PT 39’ Federico Slezack (VSC); ST 47’ Marcelo Vidal (AQ).
Árbitro: Juan Pablo Loustau.
Fotos: Prensa Villa San Carlos
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MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N° 4650 E/MONT. Y 170.
464 2795 / 15 612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar
* Alquila Casa, 2 dormitorios, cocina
comedor, baño, patio y cochera cubierta. Todos los servicios. Estado a
reestrenar. 9 y 160. Consulte
* Venta Casa a reestrenar en Barrio
Banco Provincia. Calle 174 y 33, lote
de 11x25, siendo 125 los metros cubiertos. Techos, cielorrasos nuevos,
instalaciones nuevas, aberturas y pisos
cerámicos nuevos. Posee 2 dormitorios, lavadero, cocina comedor y amplio living. Cochera cubierta para dos
autos. Amplio espacio verde. Posible
permuta. Consulte.
* Venta Casa en 173 e/25 y 26, muy
buen estado, sobre lote de 10x30, 2
dormitorios, baño completo, cocina
comedor y cochera cubierta. Posible
permuta. Consulte.

* Vendo dúplex en Barrio Obrero,
cercano a Montevideo. Entrada para
autos, pequeño verde delantero,
3 dorm., 2 baños, cocina separada,
living, comedor, patio. Estado impecable. Consulte. 221 459 6444.
Pietropaoli Agustina, col. 7196.
* Alquilo dúplex, cocina, comedor
amplios, 2 dormitorios, 2 baños,
patio, garage opcional. 221 498 0557
* 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.
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 con agua
salada y parquizada. 221 619 9698

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

ÁNGEL DOMINGO MARCHIONNI
2014 / 9-4 / 2021
Ángel parece ayer que no te tenemos
entre nosotros. Pero siete años menos
en nuestros corazones. Estarás siempre desde el cielo para ayudarnos.
Te recordamos con amor, tu esposa,
hijos, nietos, bisnietos e hijos políticos.

* Vendo Cuna funcional muy buen
estado laqueada blanca, con cajonera
bajocama, cajonera lateral. Su consulta no molesta 2215621687. Fotos e
info por privado, whatsapp!
* 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 lacasadeltendedero@hotmail.com.ar
y www.lacasadeltendedero.com.ar

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

* Se ofrece Sra. para cuidado de personas mayores, niñera o tareas domésticas. Por hora o mensual con experiencia. 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

* Doy en adopción, perro raza Pitbull
castrado.
221 594 3564
* Regalo gatitos hermosos.
461 7137
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