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Desde el viernes, con la continuidad de las jornadas de altas temperaturas y durante el trascurso del fin de semana, se
agravaron los cortes en el suministro de energía eléctrica que afectaron de manera masiva los distintos barrios del distrito.
Desde la OMIC y el Concejo Deliberante se anuncian reclamos ante organismos oficiales y la empresa prestataria.  

FIN DE SEMANA AGOBIANTE 

Ola de calor y cortes de luz

Paginas 4 y 5
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El presidente de bloque del
PJ- Frente de Todos Gabriel
Marotte hizo un análisis de la
nueva conformación del deli-
berativo local. Por otra parte
realizó fuertes críticas a través
de redes sociales a quienes in-

tentan ‘lesionar la gestión’.  
Sobre el nuevo rol en el

ámbito legislativo, el edil expu-
so que se buscará generar un
debate serio. “El legislativo tie-
ne una dinámica distinta con
respecto al Ejecutivo y, rápida-
mente, nos tuvimos que hacer
cargo de dos sesiones con te-
mas muy vinculados a la reali-
dad de Berisso. En cuanto al
tratamiento del presupuesto hu-
bo una actitud muy valorable,
de sentido común y madura de
la oposición que entendió que
el presupuesto es la herramien-
ta del intendente”, precisó.
“Por otro lado, la oposición y
otros ediles trajeron al recinto
la ordenanza Fiscal Impositiva.
Me hubiera gustado que hayan
participado de un debate rico,
sano, saludable para la demo-
cracia y de cara al vecino. La-
mentablemente decidieron pa-
rarse e irse, cuando se podría
haber planteado un debate de
cara a la sociedad”, lamento al
respecto. 

En referencia al perfil que
tendrá su gestión como presi-
dente de la bancada oficialista,
el edil sostuvo que se trabajará
junto a los vecinos y que el
Concejo local necesita dar un

salto ‘cualitativo’ y no caer en
chicanas políticas. “Tenemos
que tener un salto cualitativo,
despojarnos de la facilidad de
la chicana barata, porque el ve-
cino está esperando otra cosa
de la clase política. No pido
que la oposición abandone su
rol, todo lo contrario, pero si
que sea una oposición crítica y
constructiva; alejarnos de la
banalidad y la chicana porque
el pueblo de Berisso no lo a-
guanta más”, expuso el jefe de
la bancada mayoritaria dentro
del Concejo.

Más allá de cuestiones co-
mo las planteadas en el deli-
berativo, estimó que el año le-
gislativo será bueno y que el
bloque que representa entien-
de que se trabajará para la
gestión. “El trato con los con-
cejales es respetuoso. Cada
compañero tiene una terminal
política que no es la misma,
pero entendemos que hay un
bien general que es el poner a
nuestra ciudad de pie. Eso
está por arriba de cualquier
aspiración política. Todos los
compañeros del bloque no re-
signamos nuestra pertenencia,
pero sí sabemos que el hori-
zonte común es el bienestar

del ciudadano de Berisso.

FUERTE MENSAJE
EN LAS REDES

Marotte también objetó, a
través de las redes sociales, ac-
titudes de sus pares opositores
y dirigentes del peronismo que
critican a la actual gestión mu-
nicipal. “El mensaje en las re-
des no fue para nadie. En este
caso desde que tengo una res-
ponsabilidad Ejecutiva y legis-
lativa, hago los esfuerzos máxi-
mos para que mis redes socia-
les sean una caja de resonancia
de las acciones de la comuna.
Lo que publiqué fue para con-
tar la realidad al vecino, que es-
ta gestión que encabeza el in-
tendente Fabián Cagliardi tra-
baja permanentemente para re-
solver los problemas estructu-
rales que tiene Berisso. Mu-
chos de esos problemas no se
resuelven con el ‘debería ha-
cer’ o una nota presentada en
algún organismo”, indicó.
“Acá hay que tener bien en cla-
ro el diagnóstico de nuestra
ciudad y por qué tenemos los
problemas que tenemos para ir
a buscar las respuestas y solu-
ciones. Lograr las obras tronca-

les que necesita nuestra ciudad
para ir resolviendo la enorme
cantidad de demanda y pro-
blemáticas que tenemos en las
más de 18 barrios informales y
dentro del tejido urbano. Hay
que solucionarlos porque nos
atraviesan a todos. El tema de
las prestatarias de agua y luz no
es un problema inherente a Be-
risso, es una problemática de la
región, la provincia y el país.
Tenemos un montón de proble-
mas troncales y no como se
quiere mostrar en redes socia-
les que remarca la inacción del
gobierno municipal. Fue un
mensaje al ciudadano, no dis-
cuto ni hago debates políticos
por redes sociales”, sentenció. 

PROBLEMÁTICA
DE LUZ Y AGUA 

El edil también respondió
cuestionamientos elevados des-
de las fuerzas opositoras, sobre
todo en la falta de agua y sumi-
nistro eléctrico. “Cagliardi ni
bien asumió estuvo trabajando
junto a intendentes de la región
y con el propio gobernador el
tema del agua. Estamos con un
proyecto que no abandonamos
que es una planta potabilizado-
ra en nuestra ciudad. Esos fon-
dos propios Berisso no los tie-
ne, por esas cuestiones hubo u-
na decisión regional de la am-
pliación de la planta de agua en
Punta Lara. Así como el agua

GABRIEL MAROTTE, PRESIDENTE DE BLOQUE DEL PJ- FRENTE DE TODOS

“El intendente no responde a ningún interés de las prestatarias,
responde a los vecinos de Berisso”
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exactamente lo mismo pasa
con la luz. El intendente no res-
ponde a ningún interés de las
prestatarias, responde a los ve-
cinos de Berisso”, aseguró.

TIERRA Y VIVIENDA

Si bien cumple tareas como
presidente de bloque, Marotte
no se despegó totalmente de á-
rea de Tierra y Vivienda, en ese
sentido marcó tres líneas ‘fuer-
tes’ de trabajo. “En primer lu-
gar la escrituración social. En
el mes de febrero llevaremos a-
delante un acto de firma de es-
crituras. Por otro lado la gene-
ración de suelo urbano para po-
der brindarle al vecino la posi-
bilidad de ir saneando la de-
manda habitacional que tene-
mos con lotes con servicio”,
explicó. “Esta gestión tiene co-
mo premisa que cada vecino
que necesita subsanar la de-
manda habitacional, cuando el
municipio le entregue un lote,
no se preocupe por si se va a i-
nundar o faltarán los servicios.
El gran problema que tiene Be-
risso es la informalidad y esto
llevó a la conformación de mu-
chos barrios que no tuvieron la
obra de infraestructura previa.
El tomar la decisión de frenar
la toma de terrenos tiene que
ver con parar la gran bola de
informalidad”, puntualizó.

Marotte adelantó que se
trabajará en la urbanización de
barrios populares. “En el mes
de febrero vamos a comenzar a
trabajar con la secretaría socio
urbana dependiente del minis-
terio de Desarrollo Social para
la urbanización en el barrio
Santa Teresita y Santa Cruz”,
concluyó.   

A través de notas elevadas
a la Intendencia y la Defensoría
del Pueblo, integrantes del blo-
que Juntos reclamaron para que
se tomen medidas contra las
prestatarias y el deficiente ser-
vicio eléctrico y de agua pota-
ble que brindan a distintos ba-
rrios del distrito.
Según el escrito, desde el mes
de octubre solicitó el bloque al
Ejecutivo Municipal, que reali-
ce gestiones pertinentes ante
ABSA por los cortes en el ser-
vicio de agua potable. 

Asimismo, elevaron el re-
clamo en la Defensoría del
Pueblo de la Provincia de Bue-
nos Aires para que se efectúen
ante ABSA y EDELAP las in-
tervenciones pertinentes, debi-
do a la deficiencia del servicio
de agua y los cortes en el sumi-
nistro eléctrico.

La presidente del bloque o-
positor en el Concejo, Silvina
Di Renta disparó la inmediata
respuesta ante declaraciones
del jefe comunal y cuestionó la
‘inacción’ por parte de la co-
muna para resolver de manera
urgente la problemática en los
servicios. “No solamente hubo
inacción por parte del munici-
pio, teniendo en cuenta que es-
tas problemáticas se repiten
año tras año, sino también hubo
falta de escucha y de previsión
ante el Proyecto de Comunica-
ción que enviamos en el mes de
octubre anticipándonos a lo
que viene sucediendo con más
frecuencia cada año y por
períodos más prolongados en

diferentes barrios de nuestra
ciudad, como es la falta de a-
gua”, señaló la edil. Además, le
solicitamos al intendente que
intime a la empresa ABSA a
los fines de brindar el servicio
como corresponde y evitar cor-
tes en el suministro. Tampoco
se tomaron medidas para paliar
la situación de aquellas fami-
lias que no tienen recursos, ni
la asistencia por parte del go-
bierno local para abastecer de
agua potable para el consumo
diario y atravesar las altas tem-
peraturas y la ola de calor de la
mejor manera posible”, expuso
la concejal.

La problemática, según Di
Renta, se traduce en falta de
gestión. “No sólo no hay ges-
tión, tampoco hay compromiso
para resolver la problemática
de los vecinos. Esto sumado a
la falta de sensibilidad que se
desprende del intendente en sus
comentarios cuando dice: ´Es-
peraron 18 años para tener a-
gua, que esperen 1 año más´ re-
almente es preocupante y de u-
na soberbia desmedida. Deja
expuesta la falta de estrategias
y previsiones en su gestión. Só-
lo se quedaron en promesas de
campaña”, advirtió.

También hizo referencia a
los cortes de energía eléctrica
que afectaron diferentes zonas
del distrito. “Respecto a los
cortes de luz, donde muchos
vecinos y comerciantes se vie-
ron afectados, sucede exacta-
mente lo mismo. Hace falta sa-
lir a la calle los días de lluvia y

viento para ver los postes que
se caen después de cada tor-
menta, que no sólo provocan
cortes, sino que ponen en peli-
gro a cada vecino. El intenden-
te debe intimar a ambas empre-
sas, ABSA y EDELAP, para
realizar las inversiones corres-
pondientes en nuestra ciudad a
fin de brindar los servicios ade-
cuados sin cortes ni interrup-
ciones. Ya pasaron 2 años. Me-
dia gestión. Es hora que empie-
ce a resolver algo”, sentenció. 

Di Renta no sólo se queda
en la crítica, sino que pre-
sentó propuestas para resolver
la problemática en el corto
plazo. “Las medidas son pro-
gramar tareas en conjunto pa-
ra garantizar cómo sea la pro-
visión de estos servicios y a-
bastecer de agua a las zonas
más afectadas, conformar me-
sas de trabajo con EDELAP y
ABSA a fin de poder coordi-
nar acciones que permitan pa-
liar esta situación en lo inme-
diato hasta tener soluciones
concretas e inversiones en
nuestra ciudad”, argumentó.
“Realizar relevamientos con
las principales problemáticas
de cada zona, buscar solucio-
nes y programar acciones en
conjunto me parece la mejor
manera de empezar a generar
el compromiso con ambas
empresas para con nuestros
vecinos, hasta tanto se resuel-
va definitivamente esta pro-
blemática, entendiendo siem-
pre que estos servicios son e-
senciales para la salud y el

bienestar de todos”, indicó la
jefa de la bancada opositora
enumerando los barrios afec-
tados por los cortes del servi-
cio eléctrico: Barrio Obrero
sobretodo los vecinos, las zo-
nas de 26 y 162 y 30 y 162,
donde hubo a corte de calles.
También, Barrio Nueva York,
Villa Zula, Villa San Carlos,
zona centro desde 165 al
monte y de 7 a 12, Barrio
Juan B. Justo, Villa Progreso
y La Hermosura que sufrió
varias caídas de postes.

NOTA A LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO  

En el marco del análisis
de la situación expresó la ne-

cesidad de una intervención
por parte de la Defensoría del
Pueblo. “En nuestro carácter
de concejales y en representa-
ción de nuestros vecinos, le
solicitamos que intervenga
ante las empresas ABSA y E-
DELAP por la falta del nor-
mal suministro en nuestra ciu-
dad y los cortes reiterados de
luz que afectaron a gran can-
tidad de vecinos y sobre todo
a comerciantes, causándoles
pérdidas. También que estas
empresas lleven a cabo una
compensación económica pa-
ra los usuarios que se vieron
impedidos de acceder a este
vital elemento o sufrieron
daños por la falta de los mis-
mos”, estableció.

El bloque Juntos denunció inacción por parte del Ejecutivo
ante la faltante de luz y agua 
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El pasado fin de semana se
transformó para muchos vecinos
de la ciudad en días sumamente
complicados, ya que además de
soportar la histórica ola de calor
sin energía eléctrica en sus domi-
cilios con todos los trastornos
que eso conlleva, se le agregaron
también interrupciones en las
prestaciones de la red de agua
potable.

Indefensos y sin información
concreta, los usuarios del servi-
cio eléctrico de diferentes barrios
del distrito sufrieron largas horas
sin luz, causando una innumera-
ble cantidad de inconvenientes
en hogares y comercios. La lista
de vicisitudes fue desde la impo-
sibilidad de contrarrestar el fuer-
te calor hasta perder alimentos
por la falta de refrigeración y

daños en electrodomésticos.
Los cortes afectaron esta vez

una gran proporción de domici-
lios y cuadras de manera indis-
criminada, algunos padecieron
extensos cortes, otros atravesa-
ron interrupciones más mo-
mentáneas pero repetidas y no
faltó una notable baja de tensión
que puso al límite el funciona-
miento de heladeras y otros arte-

factos de refrigeración, causando
en más de un caso serios daños
en los equipos.

Una recorrida por distintas
zonas dejó ver semáforos fuera
de funcionamiento, equipos e-
lectrógenos abasteciendo espe-
cialmente a los locales comercia-
les que cuentan con los mismos
y un malestar general que se ex-
presó por medio de innumera-
bles quejas que llegaron a nues-
tra redacción y se vieron refleja-
das en redes sociales sobre las
falencias en el servicio.  

PRESENTACIÓN
DE RECLAMOS

DESDE LA OMIC

La Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor se
transformó en los últimos días en
una de las dependencias más so-
licitadas ante los reiterados cor-
tes en el servicio de energía eléc-
trica y los inconvenientes por ba-
ja tensión, ante la falta de expli-

caciones por parte de la empresa
responsable de proveer luz eléc-
trica.  

Ante las prolongadas y repe-
tidas interrupciones del suminis-
tro eléctrico, la responsable de la
OMIC, Erica Mosny, comentó
que presentaron oficialmente re-
clamos puntuales ante la presta-
taria. “Hablamos con la gente de
legales de Edelap y le pedimos
informes sobre las zonas y moti-
vos de los cortes”.

Al respecto la funcionaria
repasó que las personas que de-
seen efectuar denuncias ante esta
área comunal, lo pueden hacer
de manera presencial en la ofici-
na ubicada en el edificio de Ave-
nida Montevideo y 8 los días
martes, miércoles y jueves de
8:00 a 13:30 horas o de manera
online a través del mail: omicbe-
risso@gmail.com. 

“Desde nuestra oficina hace-
mos la denuncia correspondien-
te. Se le pide al usuario una foto-
copia de DNI y una boleta de pa-

go del servicio para constatar el
NIS y realizar así el expediente
de reclamo. En este caso pode-
mos acumular varios para pedir
alguna medida preventiva o cau-
telar con respecto al restableci-
miento de la energía y que se
brinde de manera normal. Está
claro que la gente necesita una
respuesta inmediata, pero es lo
que tenemos a nuestro alcance,
más allá de los planteos genera-
les que estamos haciendo en es-
tos días de manera permanente”,
explicó Mosny.

Con respecto a daños sufri-
dos en artefactos y electro-
domésticos a causa de los cortes
o por efecto de la baja tensión
eléctrica, desde la OMIC se in-
dicó que los afectados deben ha-
cer en primera instancia el recla-
mo ante la empresa distribuido-
ra, para lo cual es mejor contar
previamente con un presupuesto
del arreglo que se requiera. De
cualquier manera para hacer un
seguimiento del caso y que se

FIN DE SEMANA AGOBIANTE 

Ola de calor y cortes de luz
Desde el viernes, con la continuidad de las jornadas de altas temperaturas
y durante el trascurso del fin de semana, se agravaron los cortes en el
suministro de energía eléctrica que afectaron de manera masiva
distintos barrios con largas interrupciones en el servicio. La situación
afectó a domicilios y locales comerciales que, en muchos casos, perdieron
mercaderías por la falta de refrigeración. Desde la OMIC y desde el
Concejo Deliberante se anuncian reclamos ante organismos oficiales
y la empresa prestataria.  
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cumplan los procedimientos o
ante falta de respuestas, los u-
suarios pueden dejar sentado
sus casos ante la OMIC.   

LLUVIA Y VIENTO
ALIADOS DE LOS CORTES

Los fuertes vientos y las llu-
vias del sábado por la noche, a-
gravaron el panorama local y de
la región.

Edelap informó a esas horas
que la intensa actividad eléctri-
ca con descargas atmosféricas,
abundantes lluvias y ráfagas,
caída de ramas y árboles produ-
jeron cortes de luz en barrios de
Berisso, La Plata y Ensenada. 

Si bien en este caso señala-
ban que se encontraban traba-
jando en el marco de su Plan O-
perativo de Emergencias y con
todo su personal para llevar ade-
lante las reparaciones necesa-
rias, nada dijeron con respecto a
los desperfectos que ya se
sufrían desde la jornada del
viernes en las redes domicilia-

rias.
Al mismo tiempo la presta-

taria recordó que ante proble-
mas técnicos individuales, los
usuarios pueden ingresar una
solicitud de servicio técnico vía
WhatsApp al 2216160116, a
través de la Oficina Virtual in-
gresando en
www.edelap.com.ar o descar-
gando la App desde su Store, o
telefónicamente al 0800-
2223335.

Mientras tanto personal de
Defensa Civil de Berisso proce-
dió desde las últimas horas del
sábado y entradas las del do-
mingo a la realización de 29 in-
tervenciones. Las tareas estuvie-
ron relacionadas a la caída de
postes de media tensión por lo
que se tomaron medidas de pre-
caución en las calles 31 de 158 a
162 en las que cinco columnas
se encontraban afectadas, como
así también en 9 entre 131 y
132; 30 y 164;  27 entre 162
Norte y 163 ; 169 entre 24 y 25;
158 en el límite con la ciudad de

Ensenada y en 173 entre 18 y 19
la actuación estuvo vinculada a
un árbol caído sobre frente de
vivienda.

ACTUACIONES DESDE EL
CONCEJO DELIBERANTE

El tema de los cortes reper-
cutió en diferentes bloques del
Concejo Deliberante y se anun-
ciaron presentaciones de escri-
tos solicitando explicaciones de
lo ocurrido y, especialmente,
que se ejecuten las obras nece-
sarias para evitar nuevas situa-
ciones similares.

Por parte del oficialismo, u-
na de las voces que se alzó du-
rante los días de inconvenientes
fue la de Vanesa Queyffer,
quien adelantó que presentarán
notas dirigidas al gobernador
provincial Axel Kicillof y al
Defensor del Pueblo Guido Lo-
renzino. “Les pediremos que la
empresa prestataria realice las
inversiones necesarias y preste
el resarcimiento económico co-

rrespondiente a las personas que
sufrieron pérdidas en estos últi-
mos días”.

“Entendemos que se le debe
exigir a Edelap que efectúe las
obras necesarias de postes, ca-
bleados y en equipos”, afirmó la
concejal, quien agregó, “mu-
chos vecinos y especialmente
los comerciantes fueron seria-
mente perjudicados, perdieron
mercaderías que ahora tienen
que reponer. Es por eso que en
nuestro caso estamos prestando
asesoramiento a los vecinos que
así lo requieran”.

Una línea paralela trazó
desde la oposición Pablo Swar,
quien calificó que vecinos y co-
merciantes se encontraron a “la
deriva” con respeto a los cortes
de luz y agua. Ante lo ocurrido
también pedirán la actuación del
Defensor del Pueblo y reunio-
nes con directivos de la empresa
Edelap. “A la empresa le pedi-
remos una audiencia e insistire-
mos en que ejecuten las obras
que sean necesarias. Nunca

pasó algo parecido como lo de
estos días de manera tan masiva
y de tantas horas de corte”. 

El edil adelantó que de no
tener algún tipo de respuestas
encararán otro tipo de acciones.
“Si esto no prospera analizare-
mos otros pasos a seguir. Hubo

zonas en la que los vecinos estu-
vieron hasta dos días sin luz, los
comerciantes también nos pidie-
ron que los acompañemos en
los reclamos, porque estos no
fueron cortes programados que
permitieran tomar algún tipo de
prevención”, definió.
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Convenio de colaboración con la Congregación “Emanuel Los Talas”
El Intendente Cagliardi,

participó del acto de firma de
convenio de cooperación para
la población en situación de
vulnerabilidad social con la
Congregación “Emanuel Los
Talas”, cuya finalidad es llevar
adelante acciones de atención
primaria como base para el de-
sarrollo y re vinculación de las

personas que se encuentren en
situación de calle. Participaron
de la firma la directora de Dere-
chos Humanos, Mara Gonzá-
lez; los pastores Jara Itatí y Da-
vid Alegre y el integrante de la
congregación Maximiliano
Trueba.

Según se detalló, el conve-
nio permitirá reforzar políticas

destinadas a personas y/o fami-
lias sin hogar que no puedan ac-
ceder o conservar un alojamien-
to adecuado y desarrollar una
vida autónoma, ya sea por razo-
nes personales o estructurales
viéndose obligados a pernoctar
en el espacio público, al intem-
perie, albergues o paradores
nocturnos. A través de talleres y

contención, por intermedio de
un equipo interdisciplinario, es-
tableciendo redes con el muni-
cipio se apuntará a la re vincu-
lación con lazos familiares de
las y los usuarios se buscará la
reinserción social y laboral.

Mara González, explicó
que “es una iglesia que viene
trabajando desde hace mucho

tiempo. Hace un aporte a la co-
munidad albergando gente que
se encuentra en situación de ca-
lle. La idea es poder reforzar es-
te espacio y trabajar articulada-
mente con un equipo interdisci-
plinario y
Por su parte, Alegre, sostuvo
que el convenio “refuerza el
trabajo que venimos haciendo

desde hace un tiempo. Nos da
la posibilidad de poder atender
más gente y de una mejor forma
ya que a través de los cursos y
los profesionales que se van ad-
herir a este trabajo vamos a po-
der tener mejores resultados pa-
ra poder reinsertar en la socie-
dad a las personas que llegan a
este espacio”.

Inscripción para el curso de Operador Socio Terapéutico 
Se encuentra abierta la ins-

cripción para el Curso de Ope-
rador Socio-Terapéutico. Los
interesados podrán anotarse
hasta agotar los cupos disponi-
bles completando sus datos y
presentando fotocopia de DNI.
Las clases darán comienzo el
15 de marzo. La propuesta a-
punta a capacitar para el abor-
daje del uso y abuso de drogas,
sus causas y las consecuencias

de las adicciones. Para sumarse
podrán acercarse al Dispensa-
rio Tetamanti (calle 166 entre 5
y 6 nº342) de lunes a viernes de
09:00 a 12:00 horas o escribir
al mail: adiccionesberisso@g-
mail.com.

Las clases serán dictadas en
las instalaciones del Concejo
Deliberante (Avenida Montevi-
deo y calle 8) los días martes y
jueves de 17:00 a 19:00 horas.



La vacunación para estos
grupos podrá realizarse sin
turno en cualquier vacunato-
rio de la provincia, en el caso
de las personas gestantes y
quienes se encuentran ama-
mantando, no se requerirá
que la información esté ac-
tualizada en los registros de
la plataforma VacunatePBA.
Desde diciembre la aplica-
ción libre de la tercera dosis
ya está disponible para ma-
yores de 60 años y mayores
de 50 que hayan recibido
las vacunas de Sinopharm;
inmunocomprometidos que
hayan sido inoculados con el
segundo componente hace al
menos un mes; y personal
de salud. 

En ese sentido, el gober-

nador Axel Kicillof destacó
que se ha hecho un esfuerzo
muy grande para sostener la
temporada desde el plano sa-
nitario, fortaleciendo la capa-
cidad de atención y, sobre to-
do, promoviendo la vacuna-
ción. “Es muy importante que
todos estén inmunizados, ya
que los datos arrojan que los
no vacunados tienen 36 veces
más posibilidades de cursar la
enfermedad de forma grave”,
señaló.

Respecto de la situación
epidemiológica, se informó
que “se contabilizaron hoy
49.794 casos de Covid-19
en la Provincia, en tanto que
el promedio diario semanal
supera los 41 mil contagios”.
“Gracias a la exitosa campaña

de vacunación, hay un desa-
cople con los casos graves:
apenas el 48,3% de las camas
de terapia intensiva están
ocupadas, siendo solamente
un 28,2% las que se explican
a causa del coronavirus”, de-
talló. 

Hasta el momento, se
aplicaron más de 16,8 millo-
nes de vacunas, alcanzando
al 90,5% de las y los bonae-
renses con la primera dosis; al
78,3% con la segunda; y al
22,4% con el refuerzo. 

“Gracias a la inversión, el
trabajo conjunto y la planifi-
cación, estamos llevando ade-
lante una temporada histórica,
que supera incluso los resul-
tados obtenidos antes de la
pandemia”, expresó Kicillof.
“Hemos dispuesto un operati-
vo de seguridad sin preceden-
tes y una batería de políticas
orientadas a crear fondos
específicos y crédito para
apuntalar el turismo”, señaló
en tal sentido. 

Por último, el gobernador
resaltó que la provincia de
Buenos Aires está atravesan-
do una temporada histórica,
producto de la planificación
y la inversión en materia de
salud, seguridad y cultura.
“Vamos a seguir apuntalando
los cuidados y la vacunación
porque el turismo es esparci-
miento y tranquilidad, pero
también producción y trabajo
para los y las bonaerenses”,
expuso.
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Durante el primer recambio
turístico del año informó AU-
BASA (Autopistas de Buenos
Aires SA) que durante los días
viernes, sábado y domingo de
enero circularon por las rutas
del Corredor del Atlántico, que

comprende la Autovía 2 y las
Rutas 11, 56, 63 y 74, 398.676
vehículos. Esta cifra marca un
incremento del 50% en rela-
ción al mismo período del año
2021,  20% sobre 2020 y 32%
por encima del registro del año

2019. 
El día de mayor tránsito,

por las estaciones de peaje en
sentido ascendente, hacia la
Costa Atlántica, fue el sábado
15, cuando se registró el paso
de 71.250 vehículos. Mientras

que el domingo 16 fue el día de
mayor flujo en sentido descen-
dente con 80.747 autos regre-
sando de la Costa.

Ricardo Lissalde, presiden-
te de AUBASA, destacó la im-
portancia de las obras que con-

virtieron a las rutas 11 y 56 en
autovía y que tuvieron un sig-
nificativo impacto en la seguri-
dad vial, toda vez que no se re-
gistraron choques frontales.

En relación al número de
vehículos, Lissalde expresó

que “tener un flujo de casi 400
mil autos confirma lo que anti-
cipara el Gobernador Axel Ki-
cillof en relación a que es ésta,
una temporada despampanan-
te”.

Récord de tránsito durante el primer recambio turístico de enero

Dosis de refuerzo libre para personal de seguridad y embarazadas
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En el marco de la tercer ola
de contagio de covid_19 en for-
ma conjunta entre la Secretaría
de Salud Municipal y la CTA-A
regional conformaron un equipo
de detección de síntomas compa-
tibles con Covid_19. Este dispo-
sitivo de test rápido se puso en
marcha con el aporte de otras or-
ganizaciones como la UNLP y
funciona desde el  29 de diciem-
bre en la calle Carlos Gardel y
Avenida Montevideo de lunes a

viernes de 9 a 17hs.
Juan Jorajuría  Sec. De Pren-

sa de la CTA-A regional Berisso
y también Sec. Gral. Adjunto de
ATE Berisso expresó la impor-
tancia de la detección de casos en
este momento tan crítico que a-
traviesa la salud de la población,
poniendo los test rápidos al al-
cance de todos los vecinos
en momentos de tanta deman-
da."Desde el inicio de esta pan-
demia, nuestra central ha testeado

también a través de estos disposi-
tivos  sintomatologías compati-
bles con COVID_19  en escue-
las, geriátricos y clubes de la re-
gión. Éstas son acciones conjun-
tas en pos de la salud de nuestra
comunidad rumbo a una salida
colectiva, construyendo un esta-
do presente”. La posta ha llegado
a testear a más 300 personas por
días, que sumado a la posta de
CTA  del club universitario de la
calle 126 y 59, que abre sus puer-

tas los lunes, miércoles y viernes
de 9 a 15hs han superando los
500 test  diarios. “Éste es un gran
esfuerzo de nuestra organización,
como así también un gran com-
promiso que se viene sosteniendo
desde el inicio de la pandemia
que atraviesa a nuestro país.
Como clase trabajadora nos pare-
ce indispensable  seguir colabo-
rando con el estado municipal en
pos de garantizar los derechos de
todos y todas” describió.

¿Quién debe testearse?

Según informaron desde el Ejecutivo Municipal, deberán tes-
tearse quienes presenten síntomas y no sean contacto estrecho de
un caso positivo y si presentan síntomas y son contactos estrechos
de un contacto positivo y son mayores de 60 años o poseen una
enfermedad de riesgo.

No deberán testearse si tienen síntomas y son contacto estre-
cho de un caso positivo (personas menores de 60 sin factores de
riesgo) porque se confirma por criterio clínico epidemiológico.
En este caso debe reportarse en la app Cuidar.

Tampoco deben testearse los asintomáticos, los que viajen,
los casos confirmados ni quienes deban volver a trabajar luego de
haber cumplido el aislamiento.

El Ministerio de Salud de
la Nación repasó las recomen-
daciones sobre cómo proceder
en caso de ser contacto estre-
cho, es decir, haber estado en
contacto por más de 15 minu-
tos sin barbijo o en lugar cerra-
do con una persona con coro-
navirus durante el momento en
que presentaba síntomas o las
48 horas previas.

El contacto estrecho con
síntomas no deberá testearse ya
que se considera positivo por
criterio clínico y epidemiológi-
co, a excepción de que la per-
sona sea mayor de 60 años
o tenga factores de riesgo en
cuyo caso conviene confirmar
con prueba diagnóstica.

La persona tiene que aislar-

se y notificar a quienes hayan
estado en contacto las últimas
48 horas; además hay que auto-
reportarlo en la APP Cuidar.

Si una persona se notifica
de que es contacto estrecho pe-
ro no tiene síntomas de la

enfermedad, las acciones de-
penden según la situación res-
pecto de la vacunación.

Sin vacunación o con es-
quema de vacunación incom-
pleto (sin vacunar o con más de
5 meses de aplicación de la

última dosis) hay que realizar
10 días de aislamiento desde el
momento del último contacto
con el caso confirmado.

Con esquema inicial de va-
cunación completo (menos de
5 meses de completado el es-
quema) o que hayan tenido Co-
vid-19 en los últimos 90 días,
se exime de aislamiento pre-
ventivo pero hay que realizar
un test diagnóstico entre el día
3 y 5, además de sostener cui-
dados de manera estricta (uso
adecuado de barbijo y ambien-
tes ventilados), evitar concurrir
a eventos sociales o masivos y
hacer un automonitoreo de sín-
tomas diario.

Con dosis de refuerzo con
más de 14 días de aplicada, la
persona queda eximida de ha-
cer aislamiento preventivo aun-
que debe extremar los cuida-
dos, indicó en sus recomenda-
ciones la cartera sanitaria.

PANDEMIA

Vacunación y aislamiento

La CTA Regional Berisso sumó una nueva posta de testeo para covid
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La próxima semana comen-
zarán las inscripciones para ser
parte del Programa Progresar.
Habrá 5 “Puntos Progresar”
donde se realizarán los  operati-
vos entre las 10 y 12 hs. El lunes
24 de enero será en el Teatro El
Galpón (Av. 122 entre 24 y 25),
el martes 25 en el Club Villa
Argüello (128 entre 64 y 65), el
miércoles 26 en el CIC Barrio
Obrero (33 entre 168 y 169), el
jueves 27 en el Centro Cultural y
Deportivo “Papa Francisco”
(Ruta 11 y 44 El Carmen) y el

viernes 28 en el SUM de la
Comunidad (18 entre 155 y
156).

El Programa Progresar es
una propuesta que acompaña,
orienta y respalda íntegramente
las trayectorias educativas de las
y los jóvenes.

Pueden postularse a la beca
jóvenes entre 16 y 17 años que
estén cursando la escuela públi-
ca secundaria. También aquellos
que la hayan abandonado (que
no estén matriculados en 2021),
pero que se comprometan a reto-

mar sus estudios mediante una
declaración jurada. En todos los
casos, el ingreso del grupo fami-
liar al que pertenecen no debe
superar tres veces el salario mí-
nimo, vital y móvil.

El programa consiste en el
otorgamiento de un aporte e-
conómico de $5.677 mensuales
por cada joven, con condiciona-
lidades de matriculación, asis-
tencia y rendimiento académico.
Se cobra el 80% todos los me-
ses y el 20 % restante al fina-
lizar el período e incluye un

plus por conectividad.
Como requisito para la per-

manencia en el Programa, las
y los alumnos deberán acreditar
la asistencia en forma trimestral
y los aprendizajes en las diferen-
tes materias según el año de
estudio.

El dinero será depositado en
una cuenta bancaria y se otor-
gará al beneficiario una tarjeta
de débito para comprar y retirar
efectivo. La fecha y lugar de
cobro podrán consultarse en la
web de ANSES.

Inscripción en Puntos Progresar para jóvenes de 16 y 17 años 

Se trata de líneas que perte-
necen al programa federal Casa
Propia para construcción y Lo-
tes con Servicios de Procrear
II.

El secretario de Desarrollo
Territorial, Luciano Scatolini,
en representación del Ministe-
rio de Desarrollo Territorial y
Hábitat que dirige Jorge Ferra-
resi, entregó lotes con servicios
del Programa Procrear II y
créditos para la construcción de
viviendas de la línea Casa
Propia a familias de La Plata y
Berisso.

Durante el acto, 50 familias
que resultaron adjudicatarias

en los sorteos que se vienen
realizando podrán acceder a
créditos a tasa cero para el
financiamiento de la construc-
ción de una vivienda de hasta
60 m2 en lote propio o de fami-
liar directo; o a un terreno con
la respectiva infraestructura de
servicios gestionados desde el
Estado Nacional más un crédi-
to para edificar allí su Casa
Propia.

Durante el acto se entrega-
ron 24 créditos a vecinos de
nuestra ciudad; 8 destinados a
la construcción de la Casa Pro-
pia en lote propio o para edifi-
car en terreno de los padres y

otros 16 lotes con servicios
para edificación de vivienda.

Cagliardi agradeció al mi-
nistro de Hábitat y Vivienda de
la Nación Jorge Ferraresi y al
secretario de Desarrollo Terri-
torial, Luciano Scatolini "por la
implementación de políticas
públicas que buscan constante-
mente mejorarle la calidad de
vida a los vecinos y vecinas".

"Es muy importante estar
entregando estos créditos, no
sólo por la alegría que le gene-
ramos a los vecinos que alcan-
zan el sueño de la casa propia,
sino porque se generan fuentes
de trabajo, que tanto necesita-

mos en la ciudad", destacó
Cagliardi.

Por su parte, el secretario
de Desarrollo Territorial de la
Nación, Luciano Scatolini, ex-
presó que "esta es una política
pública que genera el Gobierno
Nacional y lo hace conven-
cido de ver a la Argentina de
forma reconstruida. Esa es
justamente una de las metas
que nos dio el presidente
Alberto Fernández. Estos
créditos mejoran la calidad de
vida a las familias, a la vez
generan trabajo y hacen que la
rueda se mueva positivamen-
te”.

PROCREAR II

Nuevo acto de entrega para vecinos de Berisso y La Plata
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Efectivos del cuartel Cen-
tral de Bomberos Voluntarios
debieron acudir a un incendio
de cañas que se encontraban a
la vera del canal de la Avenida
Juan Domingo Perón.

Las llamas generaron te-
mor en los vecinos quienes rá-
pidamente solicitaron la pre-
sencia de los bomberos. En el
lugar de los hechos trabajó una
dotación de cinco efectivos
quienes combatieron eficaz-
mente las llamas.

Incendio de cañas a la vera de la Avenida 66

Detuvieron a un sujeto que tenía registro
apócrifo y documentación vehicular dudosa

En el marco del operati-
vo sol que se está llevando
a cabo por la Subsecretaría
de Seguridad ciudadana, en
conjunto con la dirección de
Seguridad Vial y ciudadana
y Personal policial, detuvie-
ron a un hombre por circu-
lar con un registro de con-
ducir falso y con documen-
tación vehicular dudosa en
el acceso a La Balandra.

Personal policial detuvo
al sujeto el cual manejaba
un auto marca Corsa que
fue secuestrado por perso-
nal de tránsito.

Un vecino al que le
habían robado el auto, lo
encontró horas después en
la puerta de un taller mecá-
nico. Dio aviso a la policía,
quien entrevistó al dueño
del local y pudieron consta-
tar la falta de documenta-
ción, así como también di-
versas irregularidades en la
documentación del comer-
cio, procediendo en conse-
cuencia a su aprehensión y
posterior traslado al asiento
de Berisso 1ra. Se labraron
actas con la actuación de la
UFI N° 8 del Dpto. Judicial
La Plata.

Del 
taller al 
calabozo

En el marco del Operati-
vo Sol que se está llevando a
cabo en los balnearios de la
ciudad, se detuvo en las últi-
mas horas a una pareja que
llevaba marihuana. El hecho

tuvo lugar en Ruta 15 y Ca-
mino Real cuando los efecti-
vos notaron un olor nausea-
bundo y tras revisar a los
visitantes, un hombre de 33
años y una mujer de 26, en-

contraron un envoltorio con
marihuana. Quedaron arres-
tados por infracción a la Ley
23737. El caso quedo en ma-
nos de la fiscalía N° 18 a car-
go del Dr. Hugo Teson.

A la Balandra con marihuana 



Buscando detectar el ingre-
so clandestino de mercadería a
la ciudad, la Dirección de Con-
trol Urbano efectuó un operati-
vo que arrojó como resultado

que se labraran actas de ins-
pección “a  comercios que
carecían de boletas sellada en
abasto”. En este marco se in-
formó a los titulares de los co-

mercios sobre la importancia e
implicancia que tiene el control
municipal en los productos ali-
menticios, tanto sobre los vehí-
culos como el de la mercadería.
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Un motociclista fue hospi-
talizado en estado de gravedad
como consecuencia de las le-
siones recibidas después de
protagonizar un accidente en
Montevideo y 16.  El joven de
21 años manejaba una moto
Honda tipo Cross y circulaba
por Montevideo en dirección al
centro cuando, por causas que
se tratan de establecer, chocó
con un automóvil Fiat Siena,
que cruzaba la Avenida por 16.
Después del impacto, el joven

quedó tendido sobre el pavi-
mento con un fuerte golpe en la
cabeza hasta que fue auxiliado
por un equipo médico del SA-
ME, que procedió a trasladarlo
al Hospital Larrain. Colabora-
ron en el operativo personal
Defensa Civil, efectivos poli-
ciales de la comisaría Berisso
Primera y peritos de la Divi-
sión Científica.

Un motociclista resultó gravemente herido 
tras protagonizar un accidente en Montevideo y 16

Operativos de control por mercadería clandestina
Este domingo, a raíz de un

cortocircuito, se desató un in-
cendio en una vivienda ubicada
en la calle 162 norte entre 24 y
25. La situación fue alertada
por un vecino quien, inmedia-
tamente dio aviso a los bombe-
ros voluntarios que llegaron
para sofocar las llamas. Por
fortuna lo daños sólo fueron
materiales.

Incendio en una casa de 162 norte entre 24 y 25
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Triunfo Celeste en su primer amistoso
Villa San Carlos disputó

este lunes su primer ensayo a-
mistoso de pretemporada.  El
triunfo fue por 3 a 1 sobre Ce-
rro Largo de Uruguay en el
Predio de SECLA ubicado en
la localidad de Florencio Va-
rela. Los goles celestes fueron
convertidos por Alejandro
Lugones, Lucas Licht y
Matías Samaniego. Por parte
del elenco charrúa descontó
en el complemento con un gol
de Nicolás Silva. El primer e-
quipo de la “villa” formó con
Lautaro Banegas; Alejo Llo-
yaiy, Federico Slezack, Lu-
ciano Machín, Lucas Licht;
Matías Fernández, Alexis A-
legre, Gonzalo Raverta, Ma-
ximiliano Badell; Matías Sa-
maniego y Alejandro Lugo-
nes. En este equipo jugaron

dos de los nuevos refuerzos,
El “bochi” Licht y Lugones,
quienes marcaron en su pre-
sentación. En el segundo
tiempo el “cele” saldría a la
cancha con Neyder Aragón;
Juan Ignacio Saborido, Fede-
rico Slezack, Alejo Lloyaiy,
Luciano Machín; Alexis Ale-
gre, Lucas Licht, Ángel Acos-
ta, Nahuel Figueredo; Matías
Samaniego y Alejandro Lugo-
nes. Durante el transcurso del
cotejo ingresaron Octavio Pa-
dovani , Siro Ramírez, A-
gustín Sienra, Luciano Parini
y Agustín Russo. 

AGUIMCER SE SUMÓ AL
ÁREA DE FÚTBOL

Otra buena noticia para el
mundo Villa San Carlos es la

incorporación del ex defensor
Ezequiel Aguimcer como
nuevo integrante de la Secre-
taría de Fútbol. El “pela” a-
compañará en dicha área a o-
tro histórico como Emiliano
Córdoba.

OBRAS

Por otro lado, continúan
los trabajos en el Club. En las
últimas horas se comenzó con
el arenado del campo de jue-
go del Estadio Genacio Sálice
para que esté en óptimas con-
diciones de cara al debut del
Torneo, donde el “cele” a-
brirá como local recibiendo a
Cañuelas. A un mes del inicio

del campeonato, se mejora el
terreno con una arena especial
traída desde la localidad de
Campana. En total se distri-
buyeron 50 toneladas que sir-
ve para ayudar a las tareas de
aireación, descompactación y
nivelado del terreno de juego.

Por otra parte, se comen-
zará a trabajar con el cambio
de ubicación de los bancos de
suplantes, que pasarán a estar
del lado del frente, ocupando
el sector debajo de la tribuna
popular. El último viernes se
adquirieron butacas en per-
fectas condiciones, que fue-
ron donadas por el main spon-
sor del Club, Transportes La
Unión S.A.

REFUERZOS 

El Celeste sigue sumando Refuerzos. Este martes se
presentó en GM Sports una de las nuevas caras del equipo,
el delantero Rodrigo Cao. El delantero llega de Quilmes a
préstamo por un año para sumar minutos. Este es uno de los
puestos que quería reforzar el entrenador.



El intendente Fabián Ca-
gliardi junto al subsecretario de
Infraestructura Escolar de la
provincia de Buenos Aires,
Ariel Lambezat recorrieron las
sedes de tres escuelas del dis-
trito donde se están realizando
obras en el marco del Programa
Provincial “Escuelas a la
Obra”.

La recorrida contempló los
trabajos realizados en las Es-
cuelas N° 22 del Barrio Banco
Provincia, la N° 3 (calles 16 y
165) y la Escuela de Enseñanza
Media N° 1 (calles 10 y 169).  

Según se detalló en la
Escuela N° 22 se trabaja en una

primera etapa donde se reali-
zará el recambio de la cubierta
colocando chapas y losa nueva
en el sector de aulas; obras que
se complementará con cerra-
mientos y la pintura. En el caso
de la Escuela N° 3 también se
repara el techo, se cambian per-
sianas, se realizan trabajos de
pintura y acondicionamiento de
sanitarios. Por último, en la
Escuela Media N° 1, se avanza
en la obra de los sanitarios y
filtraciones de la cubierta.

Cagliardi señaló que “es
importante sentir el acompaña-
miento de la Provincia, con
la visita de Ariel Lambezat.
Nuestra idea es que pueda ver
qué estamos haciendo en cada

escuela y sobre todo, evaluar
proyectos para el año, princi-
palmente, el arreglo del salón
de actos de la Escuela Media
N° 1. Sin dudas el trabajo con-
junto entre los distintos niveles

estatales nos permitirá salir
adelante como país, Provincia
y Municipio”. 

Por su parte, el subsecreta-
rio de Infraestructura Bonae-
rense, Ariel Lambezat remarcó
en su visita que “es nuestro
programa insignia motorizado
por el gobernador Axel Kici-
llof, que busca generar empleo
y dar soluciones a las comuni-
dades educativas con obras que
permiten el acceso seguro a las
aulas y a las instalaciones de
Escuelas que durante muchos
años fueron postergadas”. 

Por su parte, la presidenta
del Consejo Escolar, Inés
García señaló el trabajo por
“etapas en cada una de las es-
cuelas. En esta recorrida visita-
mos tres escuelas. Las obras
apuntan a que las instituciones
educativas sean seguras, habi-
tables y funcionales para toda
la comunidad educativa”.
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El Centro de la Tercera Edad
Pétalos de Rosas de Abril, ubica-
do en calle 13 y 122 bis trabajó
bajo la presidencia del Sr. Jorge
Olego mejorando las instalacio-
nes y servicios que presta la enti-
dad. Se armó una cancha de tejo
y una huerta orgánica. Además
cuenta con docentes inscriptos
en Pami y asesoramiento jurídi-
co gratuito para el Centro y los
socios del mismo. El abogado

Dr. Federico Santos atenderá el
primer y tercer jueves de cada
mes, de 18 a 19 hs. Por otra parte
a partir de marzo también habrá
servicios gratuitos de la podo-
logía a cargo de la Sra. Karina
Mariano. Quienes quieran con-
tactarse con la institución podrán
hacerlo comunicándose al 221
637 3338 o vía mail a petalosde-
rosasdeabrilb@gmail.com.

Por otro lado, se informó

que se conformaron las subcomi-
siones de Fiestas y de Relaciones
con la Comunidad. Además des-
de el mes de febrero se reto-
marán las recreaciones de los
días martes a partir de las 16 ho-
ras, donde se festejan los cum-
pleaños, los acontecimientos de
aniversarios de casados, etc. jun-
to a los asociados presentes res-
petando el protocolo por pande-
mia.

Actividades en el Centro Pétalos de Rosas de Abril

La Comisión Directiva de
ATE Ensenada informó que los
familiares directos de los caí-
dos en Malvinas y veteranos de
Guerra de cualquier punto del
país podrán disfrutar de manera
gratuita los servicios del Cam-
ping de Punta Lara y Berisso. 

El acuerdo se materioalizó
entre la Organización Sindical
y la Confederación de comba-
tientes de Malvinas de la Repú-
blica Argentina a través de la
secretaría de familiares de caí-
dos, con la intervención tam-
bién de la Comisión Homenaje
del Astilleros Río Santiago. 

El convenio se enmarca el
inicio de una serie de homena-
jes al cumplirse el 40 aniversa-

rio de la guerra de las Islas
Malvinas.

Veteranos de Malvinas y familiares podrán 
disfrutar del camping de ATE Ensenada

“ESCUELAS A LA OBRA”

Recorrida de funcionarios supervisando trabajos



En el marco de las reunio-
nes de seguimiento y evalua-
ción de la temporada de vera-
no, el gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel Ki-
cillof, encabezó un encuentro
con productores agropecuarios,
industriales, comerciantes y
empresarios vinculados al tu-
rismo en el municipio de San
Cayetano. Fue junto al ministro
de Producción, Ciencia e Inno-
vación Tecnológica, Augusto
Costa; y el intendente local,
Miguel Ángel Gargaglione.

“Estamos realizando reu-
niones en forma periódica y
con agenda abierta para escu-
char a los representantes de
todos los sectores, con el fin
de relevar sus inquietudes y
planificar las herramientas
que nos permitan seguir apos-
tando por una Provincia pro-
ductiva. Entre los instrumen-
tos que hemos recuperado se
encuentra el Banco Provincia,
que en su bicentenario ha
vuelto a tener un perfil de a-
poyo a la producción indus-

trial y agropecuaria”, agregó
el gobernador.

En ese sentido, destacó que
el Banco alcanzó los 700 millo-
nes de pesos en créditos para a-
puntalar los servicios y la capa-
cidad de producción industrial
y agropecuaria”. “Trabajamos
para apoyar a las empresas que
representan un modelo virtuoso
de creación de valor agregado
en origen, ya que son las encar-
gadas de generar trabajo en ca-
da localidad”, dijo.

Durante la jornada, las au-
toridades visitaron la sede de
Molinos Balaton SA junto a su
director, Ramiro Saluppo. La
firma lleva 25 años en el mer-
cado y genera 50 puestos de
empleo entre operarios, admi-
nistrativos, comerciales, geren-
tes y directivos. Con una capa-
cidad de molienda de 320 to-
neladas diarias, exporta a Cuba
y Brasil; y realizó inversiones
por 4 millones de dólares en o-
bras civiles, transporte y aco-
pio de cereal, maquinaria y en-
vasado para ampliar su capaci-

dad productiva. La empresa es
parte del complejo exportador
de la Provincia, que en no-
viembre del año pasado acu-
muló un valor total de 25.316
millones de dólares, cifra ré-
cord de los últimos diez años
para ese periodo. De este mon-
to, las exportaciones de manu-
facturas de origen agropecua-
rio totalizaron ventas por 694
millones de dólares, lo que sig-
nificó una suba interanual del
73,5% para este sector.

Por último, Kicillof des-
tacó que “el camino tiene que
ser el mismo que nos ha permi-
tido alcanzar esta temporada:
mantener el trabajo conjunto,
planificar y buscar soluciones
efectivas”. “Si lo hacemos, los
resultados de este verano serán
un piso a partir del cual la Pro-
vincia podrá seguir creciendo”,
concluyó.

De la reunión participaron
productores agrícolas nuclea-
dos dentro de la Sociedad Ru-
ral; representantes de los moli-
nos harineros; comerciantes,

empresarios del turismo y
miembros de la cooperativa
eléctrica de la zona. Estuvieron
presentes también la subsecre-
taria de Industria, Pymes y Co-
operativas, Mariela Bembi; el

director provincial de Desarro-
llo Territorial y Pyme, Ariel A-
guilar; el diputado bonaerense
José Ignacio Rossi; y la diputa-
da provincial Natalia Sánchez
Jáuregui.
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Desinfección por casos de Covid
en el Camping Municipal

Tras los casos positivos de
Covid-19 en la Colonia  Munici-
pal de Vacaciones, se llevó a ca-

bo la desinfección en el Cam-
ping del Sindicato de Trabajado-
res Municipales. Se realizó la de-

sinfección en el quincho cerrado,
baños y vestuarios de damas y
caballeros, con el objetivo de po-

der abrir las puertas a la breve-
dad, ya que se trata de un cierre
preventivo y no definitivo.

Creció el Río 
La Región estuvo en estado de alerta por la crecida del Río de

la Plata. Pasadas las 20:00 horas del martes la altura llegaba a los
2,60 metros y se mantuvo hasta la madrugada.

Se esperaba que superara los 3,20 metros a las 5:30 de la
mañana según informaba el Centro de Prevención de crecidas del
Servicio de Hidrografía Naval.

El Hogar de Ancianos despide
a una de sus trabajadoras

La comunidad de trabajadores y abuelos del Hogar de An-
cianos “Dr. Bartolomé Daneri” en la palabra de su directora
Silvia Chevarro, comunicaron su hondo pesar ante la pérdida
física de una integrante del cuerpo de trabajo, Evangelina Et-
hel Ríos y acercaron sus condolencias y respeto a toda su fa-
milia. 

Reunión con productores agrícolas, comerciantes
y empresarios del turismo
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Homenaje a Sandra Romo
Este sábado se realizará un homenaje a la dirigente gremial San-

dra Romo en el programa radial “La Central”. Durante la emisión se
recordará “a nuestra querida compañera, incansable militante, gran
mujer y amiga. A un año de su partida honraremos su memoria, su
labor y todo lo que su nombre representa para CTA y ATE”.



* Por ausentarme Vendo Dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Planta
Baja a la calle s/expensas. Apto

préstamo bancario, zona San Juan y
Alberti. US$ 70.000. -0221 668
4773.
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terre-
no 225m2, cubiertos: 200m2, 3
dormitorios, 2 baños, 2 cocheras.
Todo a  nuevo. Detalles de cate-
goría. Posesión  inmediata. Consul-
tas 221 618 1536, después de las
14hs.
* Dueña Vende 169 N° 1571e/17
y 18. Terreno 165m2, cubiertos
90m2, living, comedor, 2 dormito-
rios, baño, cocina. Amplísimo
fondo. Consultas 221 618 1536,
después de las 14hs.

* Vendo Chevrolet Spark LT (full)
mod. 2010. Titular y VTV al día.
115.000km.

Llamadas y WSP 221 569 9602

* Atención Motoqueros. Vendo Chaleco
de cuero talle 2 (marrón)  464 2412
* Vendo Lancha Virgin Marine
4,30mts c/motor 15HP Mariner,
origen Japón. Todo modelo 2015.
Impecable. Matrícula y papeles al
día. Todos elementos de seguridad
c/handy. Tel.: 221 592 9010.
* Vendo escalera de pintor. 464 2412
/ 221 434 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

* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de personas mayores y niños.
Victoria. 221 541 0749
* Se ofrece Srta. para limpieza, cuidar
adultos. Daniela. 221 541 0749
* Se ofrece jóven para repositor, ayu-
dante albañi, ayudante pintor. Victor.
221 494 1145
* Se ofrece Srta. para limpieza o con
cama. Karen. 221 600 1859.
* Busco Trabajo. Me ofrezco para el
cuidado de abuelos y niños.
Hacer  contacto al 221 691 5529.
Virginia.
* Se ofrece para cuidado de abuelos
por la noche. Andrea. 221 567 3169.
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de personas mayores. Paola. 221
615 1261
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La Subsecretaría de Re-
cursos Hídricos a través de
la Mesa Interinstitucional de
Cianobacterias, emitió Alerta
Naranja por la presencia de
cianobacterias en las costas de
Berisso y Ensenada. Los pun-
tos más afectados son La
Balandra y el Parador 2.

El nivel de alerta naranja,
significa un riesgo medio. El
agua se ve un color verde bri-
llante en la superficie y en la

arena. Por eso se recomienda
evitar el contacto con las man-
chas verdes, lavarse con agua
limpia en caso de entrar al río.
No consumir alimentos que
provengan del mismo y pres-
tar especial atención a niños y
mascotas.

Para poder evaluar la si-
tuación del río se recomienda
visitar la página web www.
gba.gob.ar/cianobacterias. Es-
te mapa tiene como objetivo

que bañistas y deportistas no
pongan en riesgo su salud.
A su vez incluye un punto que
determina el estado de la pro-
visión de agua de red por
parte de la empresa ABSA en
relación a la situación de cia-
nobacterias.

Según explicaron los es-
pecialistas las cianobacte-
rias son organismos que vi-
ven en el agua y general-
mente presentan un color a-

zul verdoso. Algunas espe-
cies pueden ser nocivas pa-
ra la salud como vómitos,
diarrea, dolor de cabeza,
debilitamiento muscular y
alergias en la piel. Por eso
se recomienda a la pobla-
ción que en caso de sentir
olor u observar color en el
agua no se debe tomar con-
tacto y consultar en el cen-
tro de salud más cercano en
el caso de intoxicación.

Alerta Naranja por la presencia de cianobacterias en Berisso y Ensenada
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