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AISLAMIENTO FASE 1

En casa, pero no tanto
Se inicia la última semana

de la Fase 1 ‘recargada’ del
Aislamiento Social que las au-
toridades dispusieron para el
AMBA. Con algo menos de
movimiento que en días ante-
riores al 1º de julio, fecha en
que comenzó esta nueva etapa,
el acatamiento al decreto no es
absoluto. Sin embargo, el ba-
lance que compartieron el go-
bernador Axel Kicillof, inte-
grantes de su gabinete e inten-
dentes del área al evaluar los
primeros días de respuesta, tu-
vo signo positivo. En una vide-
oconferencia que se efectuó el
viernes de la semana pasada, el
mandatario provincial sostuvo
que el acatamiento fue alto.
“Hubo un gran avance de los y
las bonaerenses en la compren-
sión de la gravedad de la situa-
ción y el avance de los conta-
gios”, manifestó Kicillof ante
los intendentes. “Lo más im-
portante es que voluntariamen-
te la ciudadanía tomo concien-
cia de que la mejor decisión es
cuidarse y quedarse en casa”,
afirmó en el mismo sentido.

El ministro de Salud, Da-
niel Gollan, indicó por su parte
que los ejes de acción sobre los
que se montó la estrategia de la
administración provincial son
tres: la disminución de los con-
tagios, la disponibilidad de ca-

mas y el equipamiento del sis-
tema sanitario, y el aumento de
los sistemas de seguimiento y
testeo.

Al cierre de esta edición,
los números de casos diarios
detectados en todo el país se-
guían exhibiendo un sostenido
crecimiento, al punto de supe-
rar la barrera de los tres mil, la
gran mayoría de ellos reparti-
dos entre la provincia de Bue-
nos Aires (con más de la mitad)
y CABA.

En el caso de la ciudad de
Berisso, luego de que la sema-
na pasada el número de casos
activos superara la barrera de
los 100, se registró un impor-
tante crecimiento de los casos
con alta médica. Conforme al
parte del miércoles a la noche,
el distrito exhibía 81 casos acti-
vos, contra 170 con alta médi-
ca, números que sin embargo
no alcanzaban para arribar a
conclusiones de ningún tipo,
sobre todo porque los casos
sospechosos, es decir los de pa-
cientes hisopados que no
habían recibido el resultado de
sus estudios, estaban en el or-
den de los 480.

Fuentes sanitarias locales
explicaban que la región ex-
hibía un ‘colapso’ en cuanto a
la determinación de diagnósti-
cos. “Esto sucede debido a la

gran demanda de muestras para
analizar y el nuevo criterio de
alta establecido por la cartera
sanitaria provincial y nacional,
el cual establece que un pacien-
te, con patologías leves, puede
estar curado si pasó tres días
sin síntomas”, advirtieron. La
paradoja que podía observarse,
a raíz del tiempo transcurrido
entre la realización de un hiso-
pado y la llegada del resultado,
era que en determinados casos,
un paciente recibía el resultado
y el alta al mismo tiempo.

Otro dato a resaltar de los
reportes que se conocieron en
los últimos días es el asociado
a nuevos fallecimientos, lle-
vando a siete el total para el
distrito desde el comienzo de la
pandemia. El lunes, el SISA
(sistema de información unifi-
cado) notificó el deceso de un
hombre de 80 años que presen-

taba enfermedad respiratoria
crónica y que  estaba internado
en el Hospital Larrain. El mar-
tes se conocía la muerte de una
mujer de 91 años, que presenta-
ba enfermedad hipertensiva
crónica y se encontraba inter-
nada en una clínica local.

“DETECTAR” 
EN EL ASENTAMIENTO 
DE BARRIO OBRERO

Replicando operativos que
se realizaron con anterioridad
en otros barrios del distrito,
personal de Región Sanitaria
XI y del área local de Salud,
junto a voluntarios de la Uni-
versidad Nacional de La Plata,
desarrollaron una jornada del
programa “DetectAR” en el a-
sentamiento del Barrio Obrero.

El objetivo de la actividad
fue identificar posibles casos

de contagio de COVID-19, así
como realizar tareas preventi-
vas para intentar detener la pro-
pagación del virus entre habi-
tantes de la zona, cumplir con
el esquema de vacunación y a-
plicar dosis de vacuna antigri-
pal.

“En estos operativos vamos
buscando lo que denominamos
casos sospechosos. En esta zo-
na se va a aplicar el protocolo
para barrios populares que es
diferente de los demás protoco-
los que tienen cuatro modalida-
des de casos sospechosos”, pre-
cisó durante la jornada la Di-
rectora comunal de Atención
Primaria, María Laura Cabrera.

“Para barrios populares se
considera sospechoso a toda a-
quella persona que presente al
menos un síntoma compatible
con COVID. Lo que hace el
promotor o promotora de salud

es recorrer los domicilios, ha-
blar con la familia y detectar a-
quel caso que debe ser hisopa-
do. Solamente se hisopan a las
personas que tengan síntomas”,
explicó la funcionaria.

CONTROL DE FIEBRE 
EN COMERCIOS

A los operativos sanitarias
se sumaron otros que apunta-
ron a reforzar los controles en
cuanto a circulación y funcio-
namiento de comercios. En tal
sentido, la Municipalidad in-
formó que personal de Control
Urbano llevó adelante acciones
de control de fiebre a propieta-
rios y empleados de comercios
locales, apuntando además a
corroborar el cumplimiento de
distanciamiento social y las re-
comendaciones en cuanto a hi-
giene.
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Esta semana, el gobernador
Axel Kicillof, el ministro de
Desarrollo Social de la Nación,
Daniel Arroyo, y el ministro
de Desarrollo de la Comunidad
de la Provincia, Andrés La-
rroque, encabezaron la firma
de convenios enmarcados en
el programa nacional “Poten-
ciar Trabajo”

Dicho programa contem-
pla la creación y el fortaleci-
miento de unidades producti-
vas con el objetivo de pro-
mover la inclusión social.
Además, incluye microcrédi-

tos y crédito para máquinas
y herramientas a tasas muy
bajas. Impulsa cinco sectores
productivos fundamentales:
const rucción, producción
de alimentos, actividad textil,
economía del cuidado de per-
sonas y la recolección y reci-
clado de residuos urbanos.

“Es un paso hacia el
futuro y es importante que lo
demos junto al gobierno
nacional, provincial, los mu-
nicipios y las organizaciones
sociales”, consignó Kicillof
en la oportunidad.

En esta primera etapa
firmaron la adhesión al
programa varios intenden-
tes, entre ellos el berissense
Fabián Cagliardi, además del
Secretario general de Eco-
nomía Popular de la Nación,
Emilio Pérsico, y referentes
de Barrios de Pie; Corriente
Clasista y Combativa; Movi-
miento Evita y el Movimiento
de Trabajadores Excluidos
(MTE).

Para el gobernador, el pro-
grama será un instrumento va-
lioso en la post-pandemia. “La

única posibilidad que tenemos
es ponernos a sembrar los
cimientos de ese futuro, que
tiene que tener más inclusión
y más trabajo”, consideró.

El ministro Arroyo des-
tacó por su parte que un eje de
la iniciativa apunta a que el
desarrollo local ‘se reconstru-
ya desde abajo hacia arriba’.
“El Estado tiene que acom-
pañar al sector informal
con máquinas, herramientas y
capacitación, potenciando las
condiciones que tiene cada uno
de los territorios”, destacó.

Se firmaron convenios relacionados con el programa “Potenciar Trabajo”

La administración provin-
cial ofrecerá una serie de
medidas tributarias, de finan-
ciamiento y de asistencia
para sostener el empleo, desti-
nadas a sectores productivos
que fueron afectados por la
pandemia.

El anunció lo efectuó el lu-
nes el gobernador Axel Kicillof
y el paquete está compuesto
por un programa de asistencia
tributaria de emergencia ins-
trumentado por ARBA con seis
propuestas específicas para
distintos contribuyentes; un
programa de preservación de
las fuentes de empleo que
desarrolla el Ministerio de
Trabajo; la creación de un
fondo municipal para la
reactivación de la cultura
y el turismo; y un programa

de asistencia financiera del
Banco Provincia con tres

líneas de financiamiento entre
las que se encuentra el Pro-

grama Compre Bonaerense.
“Este plan de asistencia a

diferentes sectores especial-
mente afectados por la pande-
mia es consecuencia de una
coordinación con la Nación y
con diferentes áreas de la
provincia, vinculadas a la
producción, el comercio, los
servicios y el trabajo”, señaló
Kicillof, subrayando que las
medidas “apuntan a un univer-
so inmenso de empresas” y
son resultado de un análisis
efectuado en conjunto con
asociaciones empresarias.

En ese marco, el mandata-
rio destacó que esta ayuda
busca complementar medidas
tomadas por el gobierno nacio-
nal. “Hay algunos sectores que
se veían especialmente damni-
ficados por sus características,
como es el caso de la gastro-
nomía, el turismo y la cultura”,

apuntó, al tiempo que convocó
a los emprendedores a aumen-
tar el registro de sus empresas
“para poder ayudar absoluta-
mente a todos y que cuando
llegue la fase de la reactiva-
ción, pongamos en la senda
del crecimiento y el desarrollo
a la Provincia”.

La iniciativa abarca medi-
das ‘transversales’, como la
creación del Fondo Municipal
de la Cultura y el Turismo
a distribuirse entre los 135
municipios a partir de un
relevamiento de las actividades
y emprendimientos existentes
en cada uno.

El programa “Preservación
del Trabajo”, por ejemplo,
apunta a unidades productivas
que compartan las característi-
cas de una microempresa pero
que no hayan podido acceder a
ninguno de los programas
nacionales y que, además, se
desenvuelvan en sectores
que han sido particularmente
afectados por la pandemia.

Provincia presentó batería de medidas 
para sectores productivos
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Sin dudas, la pandemia y el
aislamiento social impactan di-
rectamente en las pautas de
consumo. Un breve recorrido
por comercios de diferentes
puntos del distrito ayuda a
percibir algunas particularida-
des que se advierten al respecto
en los días que corren.

Jorge Giorgeff, titular del
supermercado “El Galpón”,
reveló que en el caso de su
comercio, durante el primer
mes de la cuarentena las ven-
tas se habían visto duplicadas
y hasta triplicadas, por un
lado por el temor de los
vecinos a un desabasteci-
miento y, por el otro, porque
en ese momento el miedo
a contagiarse de coronavirus
era menor y la gente salía
más. La situación, expuso,
cambió a partir de mayo.

“En estos dos últimos
meses, las ventas volvieron
a caer a los niveles de febre-
ro”, relató. Entre los motivos
que detecta, enumeró que
“creció el temor a contagiarse
del virus, la plata se empieza
a acabar y la gente evita las
filas con este frío”.

Leonardo Tórtora, dueño
del súper “De la Plaza Alma-
fuerte”, observa que en el
caso de dicho comercio, la
cantidad de clientes dismi-
nuyó desde que comenzó
la cuarentena pero “subió el
promedio del ticket de venta
porque la gente compra en
más cantidad”.

CON ESFUERZO, SE 
SOSTIENEN LOS PRECIOS 

Consultados sobre los valo-
res de los productos en góndo-
la, el dueño de El Galpón men-
cionó que las empresas líderes
retiraron las promociones y
envían menos mercadería, lo
que representa un ‘aumento
encubierto’. “De todas formas
yo elegí mantener los precios y
resignar ganancias”, indicó.

Por su parte, el dueño del
Autoservicio ‘Sur’ de Villa
Zula, Jorge Massaccesi, coin-
cidió en que las grandes firmas
retiraron las bonificaciones y
agregó que además ‘les corta-
ron las cuenta corriente y se
manejan sólo con efectivo’.

“Otra cosa que ocurre es
que muchas marcas hoy no
tienen tanto stock porque se les

va la mercadería en los bolsones
de alimentos. Entonces no se
pueden conseguir productos que
antes se conseguían”, describió
el comerciante de Villa Zula.

Asimismo, mencionó que
la lista de precios máximos que
se fijó era igual para mayoris-
tas y minoristas, lo que resultó
una complicación. “Si yo com-
pro un producto a 140 pesos en
el mayorista no lo puedo ven-
der al mismo precio pero luego
la inspección te observa por
eso. Estuvo mal diseñado el es-
quema”, manifestó Massaccesi.

MÁS HARINA, 
MENOS CARNE Y 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Uno de los cambios más
notorios en el consumo de la
gente, coincidieron los comer-

ciantes, tuvo que ver con el
aumento en la compra de
productos de repostería. “Aho-
ra se vende mucha levadura y
vainillín, productos que antes
no tenían tanta salida, y eso se
debe a que la gente cocina
más”, destacó Tórtora.

En su caso, la caída en ven-
tas se vio principalmente en el
sector de la carnicería, mientras
que para el dueño de El
Galpón, los productos que
más se dejaron de vender
fueron las bebidas alcohólicas
como la cerveza y el vino, así
como los fiambres. “Las latas
de cerveza y todo lo que lleva
una picada por ejemplo se dejó
de vender porque ya no hay
encuentros entre familias y
amigos”, explicó Giorgeff.

Según Massaccesi también
aumentó la venta de fideos,

arroz, latas de conservas y hari-
na. “Hoy no se venden tantas
gaseosas y snacks como papas
fritas y palitos porque la gente
no se reúne”, puntualizó.

Un panorama distinto en
cuanto al nivel de ventas es el
que exhibe por ejemplo la tra-
dicional casa “Don Armando”.
Su titular, Alberto Amiel,
aseguró que la actividad del co-
mercio está en un 30% compa-
rado con la que mantenía antes
de la pandemia. No obstante, el
empresario local compartió con
los supermercadistas aprecia-
ciones similares en cuanto a la
mayor salida de determinados
productos por sobre otros.

“Vendemos muchas tortas
y pan, pero cayó mucho la par-
te de la facturería y de comida
para llevar, porque al no reunir-
se la gente deja de comprar este
tipo de cosas”, señaló.

FRUTAS Y VERDURAS
POR DELIVERY

Si bien los negocios de
primera necesidad dedicados
a la venta de comestibles e
insumos de higiene se encuen-
tran habilitados para abrir des-
de el comienzo de la cuarente-
na, muchas familias optan por
continuar haciendo sus pedidos
a los comercios cercanos a
través de las redes sociales.

“El flujo de gente que vie-
ne es mucho menor pero creció
la demanda por servicio de de-
livery y el gasto promedio por
cliente. Tenemos entre 250 y

300 pedidos semanales y la
gente pasó de gastar trescientos
pesos en promedio a mil”,
contó Raúl Fernández, dueño
de ‘Frutas y Verduras Génova’.

“Al principio se vendían
más productos para elaboración
pero ahora de a poco crece la
demanda por productos elabora-
dos. Tenemos muchos clientes
que al no tener gastos de salidas
afuera y combustible, destina el
dinero a la compra de comida
hecha”, argumentó.

UN RUBRO 
EN LA PRIMERA 

LÍNEA DE BATALLA

Como ocurre con los médi-
cos y enfermeros, los auxiliares
docentes, policías y otros tan-
tos sectores de trabajadores, los
dueños de comercios de prime-
ra necesidad y sus empleados
también están expuestos al
contagio de coronavirus.

“En un principio cerrába-
mos a las 17:00 para que la gen-
te se moviera menos y evitar
que nuestros empleados tuvie-
ran que viajar tarde en transpor-
te público. Fue una idea que in-
tentamos repliquen en otros co-
mercios, pero no ocurrió”, contó
el dueño del Autoservicio Sur.

En ese sentido, Massaccesi
agregó que el día a día es muy
difícil para todos los que traba-
jan dentro del comercio porque
si bien tienen la suerte de no
perder su empleo, sienten mie-
do y se deben enfrentar a situa-
ciones muy estresantes.

“Es difícil cuando los
clientes se niegan a cumplir
con las medidas de seguridad o
cuando se retiran el barbijo,
porque nos ponen en peligro a
todos”, sentenció.

CAMBIOS EN LAS PAUTAS DE CONSUMO

La góndola se adapta a la pandemia



La Cámara de Agentes Ofi-
ciales de Lotería y Afines Bona-
erense (CAOLAB) pidió a las
autoridades provinciales que
permita la reapertura de las a-
gencias de apuestas. Advirtien-
do que el sector cuenta ‘con el
mejor protocolo’, referentes de
la institución remarcaron que, a-
demás de permitir a los agencie-
ros volver a contar con un ingre-
so, la reapertura ayudaría a cor-
tarle camino al juego ilegal y a
generar recursos que la Provin-
cia podría luego aplicar a la
compra de insumos para com-
batir la pandemia.

En los últimos días, cuando
el AMBA volvió a Fase 1 del

Aislamiento, la Cámara retomó
una acción de Amparo que se
había tramitado en el Juzgado 4
Contencioso Administrativo de
La Plata. Originalmente, aquel
planteo se había formulado en

mayo, invocando derechos
constitucionales para solicitar la
apertura de las agencias. Mien-
tras la acción estaba en trámite,
el gobierno nacional autorizó la
reapertura, con lo que el Tribu-
nal entendió que ya no existía li-
tigio, algo que la CAOLAB es-
pera se revea, teniendo en cuen-
ta las nuevas circunstancias

En sendos comunicados e-
mitidos en los últimos días, el
Concejo Deliberante y la Mesa
contra la Violencia local de-
nunciaron que diferentes con-
cejales, tanto de la bancada PJ-
Frente de Todos como del blo-
que Juntos por el Cambio, fue-
ron blanco de manifestaciones
de violencia y hostilidad.

En el documento emitido
por el HCD, que lleva la firma
de ediles oficialistas y oposito-

res, se menciona que los men-
sajes amenazantes estuvieron
relacionados con el tratamiento
del proyecto de adhesión al
protocolo de Interrupción Le-
gal del Embarazo (ILE), que
será analizado inicialmente en
la Comisión de Salud y Asis-
tencia Social del Cuerpo.

Desde el Deliberativo ase-
guraron que cuando la pande-
mia permita reactivar la activi-
dad regular en el Cuerpo se ge-

nerarán las instancias necesa-
rias de participación para escu-
char las voces de ciudadanos y
organizaciones que quieran re-
ferirse al expediente. A la vez,
convocaron a quienes hayan in-
currido en los referidos actos
violentos, a cesar con los mis-
mos, tomando conciencia del
daño que sus acciones generan
en el ámbito del debate de-
mocrático.

Similar es el tono que uti-
lizó la Mesa local contra la
Violencia de Género para refe-
rirse al hecho. Desde el orga-
nismo también se repudiaron
los ‘actos de acoso y violencia’
que alcanzaron a ediles, infor-

mando que se registraron a
través de redes sociales y con-
siderando que provienen de in-
tegrantes de grupos denomina-
dos ‘Pro-Vida’.

Es preciso mencionar que
el citado protocolo está vigente
en el territorio nacional desde
diciembre de 2019, con adhe-
sión de la Provincia desde ene-
ro de este año y que establece
las líneas de acción que deben
seguirse en el plano sanitario y
legal ante casos puntuales en
los que la interrupción del em-
barazo ya está autorizada por
ley (embarazos con riesgo físi-
co y psicológico para la salud o
embarazos producto de una

violación). La adhesión que
manifiesten administraciones
provinciales o comunales, por
lo tanto, no tiene que ver con

proyectos de interrupción vo-
luntaria del embarazo que hasta
el momento no obtuvieron a-
probación en el Congreso.
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Repudio a mensajes intimidatorios dirigidos a concejales
Se dieron en el marco del análisis del proyecto
de adhesión al protocolo de Interrupción Legal
del Embarazo (ILE). Condena del HCD y la Mesa
local contra la Violencia.

Novedades en la causa de los préstamos del
Banco Ciudad

Agencias de lotería piden que 
se les permita reabrir

La Municipalidad fue aceptada como particular
damnificado en la causa que investiga el manejo
de fondos que la anterior gestión comunal 
debería haber entregado a la entidad bancaria.

En las últimas horas, fuen-
tes el gobierno comunal confir-
maron que la Justicia aceptó a la
Municipalidad como particular
damnificado en la causa relacio-
nada con créditos tomados por
trabajadores municipales en el
Banco Ciudad cuya devolución,
conforme a lo que denunció el
actual gobierno comunal, no fue
efectuada en tiempo y forma por
la gestión que encabezara el ex-

intendente Jorge Nedela.
La causa está radicada en el

Juzgado de Garantías en lo Pe-
nal Nº 3 del Departamento Ju-
dicial de La Plata, a cargo del
Dr. Pablo Raele y será el inten-
dente Fabián Cagliardi quien
represente a la Comuna en el
proceso.

Aldana Iovanovich, Secre-
taria de Gobierno, mencionó
que no es habitual que se asigne

a una comuna este rol legal. “Es
un logro importante haber sido
aceptados en la causa como par-
ticular damnificado. Eso nos va
a permitir impulsar el proceso a-
compañando a la fiscal y avan-
zar mucho más en la búsqueda
de la verdad de lo que sucedió
en relación a las irregularidades
detectadas ante la falta de pago
de los créditos al Banco Ciudad
por parte del Municipio durante
los últimos meses de la gestión
anterior”, expuso la funcionaria.

Iovanovich recordó además
que en abril, la Municipalidad
canceló la totalidad de la deuda
y subrayó que la causa abierta
confirma la intención del inten-
dente Cagliardi de determinar
cómo se manejaron los recursos
y quiénes son responsables de
que no hayan llegado a destino.

La Cámara que las nuclea asegura que el rubro
cuenta con ‘el mejor protocolo’ y llama a 
combatir el juego ilegal
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Dado el presente contexto
de pandemia, los integrantes de
la Asociación por un Proyecto
Regional desde Berisso presen-
taron al intendente Fabián
Cagliardi una nota solicitando
la generación y puesta en mar-
cha de un Plan de Contingen-
cia, conforme a la Ordenanza
referida al tema que se promul-
gara en 2018.

Dicha norma facultaba al
Ejecutivo a generar dicho Plan
en el término de 180 días desde
su promulgación, iniciativa
que entre otras cosas y confor-

me a la evaluación de directi-
vos de la entidad, serviría
en este contexto para otorgar
roles a las instituciones locales
que realizan un gran aporte a la
comunidad.

Cabe recordar que en la
Ordenanza citada se esta-
blecían ítems que debería
contemplar el diseño del Plan,
entre otros la zonificación del
distrito por áreas de aplicación;
la delimitación de escenarios
de riesgo; la elaboración
de protocolos de actuación y
la creación de un sistema mu-

nicipal de gestión de riesgos
que abarcara avisos, puntos de
encuentro, traslados, refugios,
bienes de asistencia, organiza-
ciones de ayuda humanitaria y
la organización de voluntaria-
do, así como provisión de insu-
mos, control sanitario básico
de la población afectada y la
generación de mecanismos de
información para el conjunto
de la población.

OTRA INICIATIVA

En los últimos días, la
Asociación pidió al jefe comu-
nal dar cumplimiento a otra
Ordenanza también promulga-
da en 2018, que fija la adhesión
formal a la ley provincial
que establece la obligación de

exhibir en establecimientos
públicos carteles explicativos
s o b r e c o m o e f e c t u a r l a
“Maniobra de Heimlich”. El
pedido está conectado con un
episodio que tuvo lugar el
pasado 20 de junio, en el que
efectivos de la comisaría Pri-
mera salvaron la vida de un
chico de 12 años empleando
la citada acción.

La Maniobra de Heimlich,
también llamada Compresión
Abdominal, es un procedimien-
to de primeros auxilios para
desobstruir el conducto respira-
torio bloqueado por un trozo de
alimento o cualquier otro obje-
to pequeño. Es una técnica
efectiva para salvar vidas en
caso de asfixia por atraganta-
miento.

Piden la generación de un Plan de Contingencia local

Referentes de los parti-
dos que integran en la ciudad
el espacio “Juntos por el
Cambio” advirtieron que el
gobierno nacional “debería
esmerarse en buscar una sali-
da razonable para la actual
cuarentena” en lugar de
“intentar acallar las voces
críticas y buscar dominar a
la justicia”.

A través de un Comuni-
cado, voceros del sector ma-
nifestaron su preocupación
por las que consideraron
maniobras de ‘hostigamien-
to’ hacia periodistas críticos.
“Utilizan para ello una causa
claramente amañada sobre un
presunto espionaje organiza-
do por el gobierno de Cam-
biemos”, consideraron.

En el mismo sentido, en-
fatizaron que si bien el espa-
cio opositor respondió al
pedido de colaboración del
gobierno para enfrentar la
pandemia, la emergencia en
curso “no puede significar
que se mire para otro lado
ante el demencial intento de
utilizar la cuarentena con
fines espurios”.

Para los integrantes de
Juntos por el Cambio, esa
‘utilización’ apuntaría a “lo-
grar la impunidad de los res-
ponsables de la enorme co-
rrupción registrada durante

las administraciones kirchne-
ristas”.

“Es llamativo el silencio
del actual Presidente de la
Nación sobre estos temas,
cuando al mismo tiempo
exhibe reflejos muy aceita-
dos para salir al cruce de crí-
ticas por hechos lamentables,
como el asesinato del ex-se-
cretario de la ex-Presidente,
quien como ‘imputado co-
laborador’ debía declarar
en importantes causas por
corrupción”, establecieron
desde la mesa local del espa-
cio opositor.

Haciendo referencia al
crimen de Fabián Gutiérrez,
argumentaron que el caso
vuelve a poner en la escena
pública ‘la obscena riqueza
acumulada por personajes de
tercer o cuarto orden’ de las
administraciones de Néstor
y Cristina Kirchner. “Esa
circunstancia nos lleva inevi-
tablemente a preguntarnos
sobre el real origen de esa
riqueza”, señalaron.

Finalmente, reclamaron
que el crimen sea investiga-
do por la justicia federal.
“Un juez designado por el
kirchnerismo y una fiscal que
es hija de la gobernadora y
sobrina de la ex-Presidente
no garantizan un adecuado
esclarecimiento”,subrayaron.

COMUNICADO DE “JUNTOS POR EL CAMBIO”

Piden al gobierno 
revisar actitudes 
respecto de voces críticas

El gobernador Axel Kici-
llof anunció el martes un con-
junto de medidas orientadas a
regularizar la situación de unos
15 mil trabajadores del Estado
provincial.

Las medidas incluyen pa-
ses a planta permanente de 638
agentes (pendientes de 2019);
la regularización de contratos
de locación de servicios para
un total de 3.724 personas; pa-
se a planta de 1909 becarios del
Ministerio de Salud y un total
de 8708 designaciones de per-
sonal de carrera hospitalaria.

En el marco del anuncio,
también se confirmó la reaper-
tura de mesas técnicas para es-
tudiar la mejora de la carrera
administrativa, así como temas

relacionados con teletrabajo
y licencias.

“La precarización del em-
pleo público implica la pérdida

o falta de derechos, reconoci-
miento, y para muchos la falta
de estabilidad”, advirtió el
mandatario bonaerense.

En el plano de la Cartera
sanitaria, su actual titular,
Daniel Gollan, aseguró que es-
ta decisión ‘llevaba décadas de
espera’, lo que generaba una
‘enorme deficiencia estructu-
ral’ en el sistema.

Las medidas fueron anun-
ciadas luego de una videocon-
ferencia que el gobernador y
miembros de su gabinete man-
tuvieron con los secretarios
generales de ATE, Oscar de
Isasi; de UPCN, Carlos Quinta-
na; y de Salud Pública y Secre-
tario Adjunto por FEGGEPBA,
Miguel Zubieta.

De los anuncios participa-
ron también el Jefe de Gabine-
te, Carlos Bianco, y la ministra
de Trabajo, Mara Ruiz Malec.

LO ANUNCIÓ EL GOBERNADOR KICILLOF

Se regularizará la situación de casi 15 mil empleados estatales

Referentes de la Asociación por un Proyecto
Regional desde Berisso plantearon que su 
creación figura en una Ordenanza promulgada
en 2018. 
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La empresa Y-TEC, com-
pañía de tecnología de YPF,
lanzó en articulación con el CO-
NICET el Consorcio para el De-
sarrollo de la Economía del
Hidrógeno en Argentina (H2ar),
una iniciativa inédita que apunta
a conformar un espacio de traba-
jo colaborativo entre empresas
integrantes de la cadena de valor
del hidrógeno.

El lanzamiento se efectuó a
través de un encuentro virtual del
que participaron más de 40 em-
presas interesadas en ser parte de
la industrialización del sector en
el país.

“El consorcio H2ar permi-
tirá, a las empresas socias, tener
acceso a información de fronte-
ra, potenciará la generación de
capacidades técnicas propias y
posibilitará crear negocios inno-
vadores en un sector que tendrá
un rol central al interior del sec-

tor energético en la próxima dé-
cada”, detalló Santiago Sacerdo-
te, gerente general de Y-TEC.

La empresa lidera la iniciati-
va por tener una posición de re-
ferencia en la materia, consolida-
da por un equipo interdisciplina-
rio, en permanente articulación
con el sistema científico y tec-
nológico argentino.

Cabe mencionar que a nivel
mundial se prevé que durante los
próximos diez años se potencie el
desarrollo del hidrógeno como
un vector de energía con bajas e-
misiones de carbono, convirtién-
dolo en una pieza fundamental en
la descarbonización industrial.

La Argentina, se mencionó
desde la firma, “posee excelentes
condiciones naturales para la ge-
neración de hidrógeno, a través
de sus recursos renovables alta-
mente competitivos y sus impor-
tantes reservas de gas natural”.
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Propuesta innovadora de Y-TEC en el campo de la Economía del Hidrógeno
La compañía con sede en Berisso liderará una
plataforma única para promover el trabajo 
colaborativo entre empresas, que permita
innovar y promover un sector con proyección
futura clave.

El Banco Provincia instaló 
cajero móvil en La Franja

El pasado fin de semana comenzó a operar en 19 entre 122 bis
y 123 un cajero móvil del Banco Provincia. El intendente Fabián
Cagliardi destacó que la instalación de este cajero fue gestionada
ante el presidente del Provincia, Juan Cuattromo, con la intención
de que habitantes de la zona puedan en días de pandemia acceder
más fácilmente a efectivo para adquirir alimentos o medicamen-
tos, teniendo en cuenta la congestión que suele producirse en los
cajeros con los que ya cuenta la ciudad.
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SU 17ª EDICIÓN SE DESARROLLA EN FORMATO VIRTUAL

Comenzó la Fiesta del Vino
Con una transmisión en

vivo se vivió la apertura de la
17ª Fiesta del Vino de la Cos-
ta, cuya particularidad es la
de desarrollarse, dadas las cir-
cunstancias que impone la
pandemia, en formato virtual.

De la presentación de esta
nueva edición del tradicional
mega-evento berissense parti-
ciparon el intendente Fabián
Cagliardi, el presidente de la
Cooperativa de la Costa,
Martín Casali, el Secretario
municipal de Producción, Ro-
berto Alonso, y los decanos
de las Facultades de Trabajo
Social y Ciencias Exactas de
la UNLP, Néstor Artiñano y
Mauricio Erben respectiva-
mente.

Este año, la propuesta se
extenderá hasta el 19 de julio
y estará al alcance de quienes
visiten la página oficial de la
Fiesta alojada en el sitio de la
Municipalidad, a la que puede
accederse siguiendo el link
www.berisso.gob.ar/fiestadel-
vino. En la página hay stands
virtuales de productores,
transmisiones en vivo, pro-
puestas de interacción que in-
cluirán sorteos y premios, tes-
timonios de los protagonistas
de la Fiesta y de la tradicional
producción rural local. Del
mismo modo, siguiendo nues-

tra página en Instagram (@el-
mundodeberisso) se puede ac-
ceder al programa de activi-
dades que se irá informando
día tras día.

Durante el acto de Apertu-
ra, el intendente Cagliardi
señaló que se trata de una fiesta
‘distinta’ y ‘valiente’. “Es dis-
tinta a raíz de la pandemia, pe-
ro como ya sabemos, los pro-
ductores nunca bajan los bra-
zos. Fueron azotados por las
adversidades del tiempo, per-
dieron cosechas, y hoy deben
atravesar una pandemia. Lejos
de achicarse, decidieron llevar
adelante esta Fiesta del Vino de
manera virtual, lo que permitirá
que todos los argentinos conoz-
can los productos locales”, ase-
veró.

El Presidente de la Coo-
perativa de la Costa agradeció
a la Municipalidad por poner
al servicio del evento recur-
sos humanos y económicos y
destacó el acompañamiento
que desde hace años ofrecen
las Facultades de la UNLP li-
gadas a esta propuesta pro-
ductiva.

“Es una apuesta en este
contexto de pandemia que nos
animemos a hacer algo nuevo,
que sin dudas posibilitará que
más personas conozcan esta
Fiesta”, expuso, manifestán-

dose a favor de toda iniciativa
que apunte a que la economía
familiar sea una ‘opción ver-
dadera, para que los vecinos
puedan encontrar productos
de calidad y sanos” y que el
sector esté en condiciones de
generar trabajo genuino para
la región. 

CERCA Y LEJOS

El virus llegó cuando ter-
minaba la cosecha. Para los
productores fue una buena
temporada por las condicio-
nes climáticas que dejaron co-
mo resultado una uva con ca-
racterísticas favorables para
producir, con buena gradua-
ción alcohólica. Consiguieron
elaborarse alrededor de 12
mil litros y el resto de la ven-
ta fue de fruta en fresco.

Hubo pautas nuevas para
el trabajo en el campo y para
envasar. En la planta de la
Cooperativa sólo dos trabaja-
dores confluían para poder
cumplir con el protocolo y
con los procesos de la uva.

Durante la semana, una
sola persona etiqueta, arma
los pedidos y envasa even-
tualmente. Y no se cruza con
otro miembro de la Coopera-
tiva que se dedica solamente a
envasar.

El público la esperaba y la
Fiesta llegó. Como cada julio,
aunque en este caso poniendo
a prueba herramientas propias
de la tecnología y la conecti-
vidad, se apeló a la platafor-
ma que utiliza la Facultad de
Ciencias Exactas para trans-
mitir en vivo las actividades
de los fines de semana.

A pesar del contexto, la
propuesta es ambiciosa. Este
domingo 12 y el sábado 18
habrá una cata guiada de vi-
nos para todos aquellos que
hayan comprado la promo-
ción. Será el sommelier Pablo
Olivetto, que vive en Buenos
Aires y que fue parte del jura-
do por años, el encargado de
poder mostrar las virtudes y
secretos de nuestro vino y a

su vez interactuar con el pú-
blico de la pantalla.

Quienes quieran sumarse
a la propuesta podrán comu-
nicarse con Claudia (221 599-
7758), Martín (221 554-0288)
o Germán (221 542-6176) y
hacer su pedido, para luego
disfrutar de la cata.

El desafío para los organi-
zadores fue el de poder trans-
mitir el espíritu de una fiesta
que nuclea a los vecinos por
su tradición e identidad y que
es esperada además como
punto de encuentro con la tie-
rra y la actividad rural.

Además del vino, los inte-
resados podrán acceder a los
productos que se ofrecen en el
Mercado de la Ribera. Miel,
mermeladas y otras conservas

podrán adquirirse entrando en
la pestaña de “Donde com-
prar” y marcando “otros pro-
ductos”.

Por la complejidad que a-
carrea en esta oportunidad la
realización de la Fiesta no se
programaron los habituales
concursos de vinos y de dul-
ces. Si habrá actividades y
conversatorios y un Primer
Encuentro Virtual de produc-
tores y elaboradores de vinos
caseros de todo el país que
contará con la participación
de integrantes del Ministerio
de Agricultura de Nación y
del Instituto de Vitivinicultu-
ra. Ya está confirmada tam-
bién la participación, como
invitados, de productores de
Uruguay y Chile.
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El tramo del acceso a la
terminal de TecPlata que va
del Puente Roma a Avenida
Montevideo muestra, en la
franja que queda entre el nuevo
camino y la Avenida Río de

Janeiro, la multiplicación de
construcciones.

Algunas de las edificacio-
nes encienden una luz de alerta
en el Puerto La Plata, con juris-
dicción en los terrenos. El

gerente general del Consorcio
de Gestión del Puerto La Plata,
Rodolfo Roca, brindó detalles
respecto del tema

“Son tierras portuarias que
pertenecían al antiguo canal la-
teral este. Los límites dan con
lotes de privados, que antigua-
mente eran del puerto y fueron
vendidos. Los fondos de esos
mismos lotes han avanzado y
están haciendo ocupaciones
que no corresponden. Hemos
tratado de convencerlos para

que se mantengan dentro de
un límite, pero no lo hemos
podido conseguir”, señaló.

“Estamos preocupados y
esperamos solucionar el tema
en breve. Hemos tratado inclu-
so de alcanzar un acuerdo con
una persona que está práctica-
mente metida en una zanja”,
describió también.

Un dato que añadió el refe-
rente portuario es que si bien
en varios casos son los mismos
vecinos del lugar los que se

extienden más allá de los lími-
tes de sus terrenos, hay otros
casos diferentes. “Las situacio-
nes son diversas en toda la
traza, desde la Montevideo has-
ta la plazoleta Ricardo Balbín
aproximadamente”, indicó.

Luego, adelantó que ya se
planifican los pasos para la
construcción de un cerco peri-
metral. “Lo que vamos a hacer
es terminar la última etapa de la
obra, que es una especie de cer-
co, limitando los lotes de los ve-
cinos que dan a la Río de Janei-
ro con las tierras portuarias. Es-

tamos pensando construir un
cerco en esa zona y darle una
contención a esa invasión de lo-
tes”, advirtió, desestimando por
el momento que el Puerto tenga
previsto apelar a intimaciones.

“No hemos llegado a una
medida judicial. Hemos tratado
de convencer a los vecinos. En
uno de los casos hemos busca-
do una solución habitacional y
le construimos a un vecino una
casa, pero no desocupó ese sec-
tor. También estamos hablando
con la gente del municipio para
que nos dé una mano”, indicó.

Un ‘triángulo’ cada vez más poblado
En el Puerto se evalúa la construcción de 
un cerco perimetral para fijar límites entre 
la jurisdicción portuaria y terrenos privados, 
a la vera del camino de acceso a TecPlata.

En los últimos días se supo
que no habría renovación de
contrato para el trabajador de
Defensa Civil y ex-funcionario
municipal Conrado Barrueco.
Pese a cuestionamientos que se
formularon desde sectores polí-
ticos de la oposición, el Ejecu-
tivo avanzó con la decisión de
no extender el vínculo.

“Mi situación es que se me
vencía el contrato el día 30 de
junio y no me lo renovaron.
Hablé con el director de Defen-
sa Civil y me manifestó que
no estaba en sus manos, que
no podía hacer mucho y que

hablaría con el intendente. De
antemano hablé con el inten-
dente en dos oportunidades y
me manifestó que necesitaba
poner otra persona y que el mu-
nicipio no estaba en condicio-
nes de bancar a dos personas”,
expuso Barrueco, quien luego
de ser funcionario pasó a planta
temporaria en diciembre de
2019. “Se enteró que yo tenía
otra ‘changa’, que es la de
manejar la ambulancia del
cuartel de Bomberos. Ese
trabajo lo tenía desde antes que
esté en funciones como direc-
tor de Defensa Civil y cuando

concluyó la gestión en diciem-
bre volví a trabajar. Soy chofer
de la ambulancia desde hace
quince años y en los últimos
cuatro años estaba licenciado
por mi función”, describió.

En cuanto a la situación
planteada, detalló que el inten-
dente no tuvo consideración
respecto a la condición laboral
que atraviesa. “Desde diciem-
bre me rompí el alma cum-
pliendo en los dos trabajos.
Todos saben que en estos
momentos con un solo trabajo
no alcanza.

Cumplí en los dos laburos,
nunca llegué tarde, pero el
intendente me dice ‘vos no te
quedás sin trabajo, porque ya
tenés uno’. Le expliqué que
necesitaba los dos y me respon-
de que necesitaba ‘poner’ otra
gente”, describió.

A la hora de especular con

las razones de la decisión, el
trabajador asocia la novedad
con su desempeño en la gestión
Nedela, considerando que
se trata de una medida ‘neta-
mente política’. “A pesar de
haberme aguantado seis meses,
estaban esperando la finaliza-

ción de mi contrato para
no renovarme el mismo, ya
que provengo de la gestión
anterior. Me quedé sin trabajo
en el municipio y como res-
ponsables hay dos personas:
Roberto Scafati y el intenden-
te”, esgrimió.

CONTRATO FINALIZADO

El Director del área muni-
cipal de Defensa Civil, Roberto
Scafati, fue quien se refirió a la
situación, informando que
Conrado Barrueco era una per-
sona que tenía un contrato por
seis meses, el que concluyó el
30 de junio. “Las autoridades
decidieron no extendérselo, eso
es lo que ocurrió”, expuso.

DEJÓ SU CARGO EL 
DIRECTOR DE SISTEMAS

La Dirección comunal de
Sistemas de Información quedó
acéfala en los últimos días, lue-
go de que presentara la renun-
cia su responsable Leonardo
Altavista, quien había asumido
en el área a principios de este
año. Si bien no hubo informa-
ción oficial al respecto, al cie-
rre de esta edición trascendía
que para el cargo ya había un
nombre confirmado.

‘Ruido’ por rescisión de contrato
Conrado Barrueco, ex-Director de Defensa
Civil, se desempeñaba desde diciembre como
personal temporario del área, pero fue
desplazado, según entiende por una decisión
‘netamente política’  



Un anochecer de alta
tensión se vivió el pasado lunes
en inmediaciones del barrio
Solidaridad, cuando efectivos
policiales que daban cumpli-
miento a una orden de regis-
tro, relacionada con un hecho
denunciado el sábado, debieron
enfrentar la reacción hostil de
un numeroso grupo de habitan-
tes de la zona.

El registro que llevaba a
cabo personal policial local era
el primero de los cinco ordena-
dos por la Justicia en el marco
de una causa caratulada Homi-
cidio en grado de tentativa
en concurso real con robo.

Según trascendió, la in-
vestigación estuvo asociada a
un hecho que se registró el
sábado en una vivienda de calle
16. Conforme a la denuncia
tomada en la Comisaría Prime-

ra, en dicha jornada cinco suje-
tos habrían ingresaron fuerte-
mente armados a una vivienda,
lesionando de gravedad a una
persona a la que además hicie-
ron arrodillar para simular un
fusilamiento, hecho presencia-
do por otras dos personas.

El caso es que cuando los
efectivos buscaban hacer efecti-
va la primera de las cinco de-
tenciones ordenadas por el sal-
vaje ataque, un grupo de apro-
ximadamente cien personas dio
inicio a la referida hostilidad,
con la intención de intentar
abrir camino para la huida del
joven de 24 años buscado,
quien finalmente resultó dete-
nido.

El operativo debió aplazar-
se cuando se desató una verda-
dera batalla campal, que dejó
varios móviles policiales con
roturas importantes. A la vez,
efectivos actuantes sufrieron
algunas lesiones que no gene-
raron mayores consecuencias.

Hacia las ocho de la maña-
na del martes, personal de la
Comisaría Primera lograba
detener a la segunda de las
cinco personas sobre las que
recaía pedido de detención, e
intensificaba la pesquisa para
dar con las restantes.

Pasado el mediodía del
martes, personal del GTO de la
seccional Primera consiguió
efectuar una tercera aprehen-
sión relacionada con el caso en
la zona de 15 y 161. Al cierre
de esta edición se mantenía fir-
me la disposición de la UFIJ 7
a cargo de la Dra. Virginia
Bravo, para hallar y poner a
disposición de la Justicia a los
dos prófugos restantes.
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Simuló estar armado y atracó 
a usuario de cajero

El hecho se registró el viernes de la semana pasada. Luego de
extraer dinero en un cajero del Banco Provincia, un hombre de 45
años fue sorprendido por un sujeto que le exigió la entrega del
efectivo simulando estar armado. Personal policial de la comisaría
Primera que efectuaba un recorrido preventivo de rutina consiguió
cercar en Montevideo entre 5 y 6 al responsable de la amenaza,
quien antes de ser detenido y puesto a disposición de la UFI en
turno efectuó nuevos ademanes simulando tener entre sus prendas
un arma.

Vuelco sin consecuencias graves

El viernes de la semana
pasada, un automóvil Fiat Uno
quedó con las cuatro ruedas
hacia arriba en la zona de 30 y
167. Producto del accidente,
que se registró un rato después
del mediodía, la conductora
del vehículo, identificada como
Sandra Curbelo, así como
quien viajaba en el lugar del
acompañante, Cristian Salvato-
re, debieron ser auxiliados por

una dotación de bomberos al
mando del oficial Mario Belon-
ni, que se acercó al lugar desde
el Cuartel 2 con sede en el
barrio Banco Provincia. Una
vez liberados del interior del
auto y sin presentar heridas de
gravedad, ambos fueron asisti-
dos por un equipo del SAME,
que prestó colaboración en el
lugar junto a personal policial
del Comando de Patrullas.

Operativo policial en el barrio Solidaridad 
terminó con varias patrullas dañadas

Un taxista fue sorprendi-
do por tres sujetos que lo
agredieron físicamente en la
zona de 15 y 161, para despo-
jarlo de su vehículo. El hecho
se registró la semana pasada,
cuando el conductor se bajó

para entregar una encomien-
da.

Con la descripción del
vehículo y los sujetos se dio
inicio a un operativo de ras-
trillaje que dio resultados
positivos pocos minutos des-

pués, derivando en un opera-
tivo cerrojo para impedir que
el auto siguiera circulando.

Al verse cercados, los tres
sujetos emprendieron la fuga
a pie y uno de ellos pudo ser
alcanzado, encontrándose en

su poder el frente del stéreo
que el rodado tenía colocado.
El hecho fue caratulado como
robo en poblado y en banda
y el detenido, de 28 años,
quedó a disposición de la
justicia.

Se llevaron un taxi para intentar robar el stéreo
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La Dirección municipal de
las Mujeres, Políticas de Géne-
ro y Diversidad Sexual ofreció
un informe referido a los casos
abordados durante los seis me-
ses transcurridos desde que se
creó el área.

Conforme a lo informado,
las intervenciones fueron en
total 368, en las que se acom-
pañó a 236 mujeres en situa-
ción de violencia por cuestio-
nes de género; se asistió y

asesoró a 13 varones y se entre-
garon más de 100 botones
antipánico.

Desde la Dirección se tra-
bajó además por la implemen-
tación de dispositivos duales
(tobilleras electrónicas), se
formó un equipo interdiscipli-
nario para brindar asesora-
miento legal y acompañamien-
to psicológico y se le otorgó el
Cupo Laboral Trans a tres tra-
bajadoras de la región, dando

inicio así a una nueva conquis-
ta en pos de los derechos de
las personas transexuales y
transgénero.

En días de Aislamiento, se
recordó que quienes enfrente
una situación de violencia
por razones de género pueden
comunicarse todos los días
en cualquier momento a la
línea144 o enviar un mensaje
de WhatsApp al (221) 353-
0500 o al (221) 639-7759.

EL ÁREA MUNICIPAL PRESENTÓ INFORME QUE ABARCA SEIS MESES

Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual

Esta semana, aplicando un
protocolo específico para cum-
plir con medidas sanitarias y de
seguridad frente a la pandemia
de Covid, reabrió sus puertas
la oficina local de ANSES.

Tras recordar que la ciudad
está en Fase 1 de Aislamiento
y acompañado por el intenden-
te Fabián Cagliardi, Mariano
Obregón, flamante referente
del organismo en Berisso, pidió
a los vecinos que no salgan de
su casa si el trámite requerido
no es de suma urgencia.

“Estamos llamando a los
casos que tenemos que resolver
con la mayor celeridad y trata-
mos de solucionar el proble-
ma telefónicamente”, explicó,
observando que la apertura for-
ma parte de una prueba ‘piloto’
luego de tener cerradas las puer-
tas durante más de cien días.

“Tomamos todas las medi-

das de precaución como lo dice
el protocolo, tomando la tempe-
ratura de las personas que ingre-
san y desinfectando permanente-
mente”, mencionó, observando
que las medidas sanitarias están a
cargo de integrantes de la Coor-
dinación municipal de Juventud.

Quienes necesiten hacer
contacto para plantear alguna
inquietud antes de dirigirse a la
sede de Montevideo y Nueva
York pueden escribir a udaibe-
risso@anses.gob.ar o hacer con-
tacto a través de Facebook (“An-
ses Udai Berisso”).

Se retomó la atención en ANSES Berisso

Un joven bombero identifi-
cado como Enzo Casagrande
perdió la vida el miércoles a la
tarde en la esquina de Montevi-
deo y 16, como consecuencia
de un accidente con el que estu-
vieron involucrados la moto
que tripulaba y una camioneta
Ford Ranger blanca. El deceso
generó una profundísima con-
moción entre los integrantes del
Cuerpo de Bomberos local.
No hace mucho, el joven que el
próximo septiembre hubiera
cumplido 20 años, había co-
menzado a trabajar en una em-
presa ligada al polo petroquími-
co de la región. (Agradecemos
la colaboración fotográfica vía
WhatsApp de nuestras lectoras
Lucía, Clarisa y Daniela).

Joven bombero perdió la vida 
por accidente en Montevideo y 16



“¡Acá estamos!” dice el Te-
atro Comunitario a viva voz en
plena pandemia bajo la clara
consigna de generar arte con y
para la comunidad. Es que, a pe-
sar del aislamiento, sus inte-
grantes continúan sumando he-
rramientas a través de las plata-
formas virtuales y proyectándo-
se para crecer.

Eligieron Whatsapp para los
lunes y Zoom para los jueves.
Laura D’Angelo -‘Lala’ para to-
dos- cuenta que si bien el teatro
‘es presencial y necesita de los
cuerpos’, se decidió continuar
con los encuentros por una
cuestión afectiva y de conten-
ción, expresada en la voz, la i-
magen y el intercambio con ca-
da integrante.

La propuesta hizo que algu-
nos de los integrantes del TCB
debieran sortear las barreras o
prejuicios de la tecnología. Dis-
positivos antiguos, computado-
ras rotas, temor a que les roben
datos personales fueron algunos
de los inconvenientes. Algún o-
tro miembro pudo sumarse con
ayuda de familiares o amigos
que oficiaron de guía para poder
utilizar la tecnología. Otros pre-
firieron esperar a que la pande-
mia los deje reunirse otra vez.

Las actividades son pensa-
das en dos sentidos. Los lunes
se trabaja en la producción indi-
vidual. Cada alumno responde a
una consigna a través de dife-
rentes soportes y ese material
queda como acervo de la orga-
nización. Un disparador que uti-
lizaron fue ‘desde mi ventana

puedo ver…”. Las impresiones
de la vista se hicieron texto, y e-
se texto se convirtió en un au-
dio. Así se pusieron en juego di-
ferentes formas de expresión y
diferentes sentidos. Otra consig-
na fue crear una escena y enviar
el video.

Los jueves, los encuentros
son colectivos. Entonces se pa-
recen más a un ensayo real.
“Poder verse, ver los gestos, es-
cuchar la voz”, detalla la direc-
tora y explica que para ese día
se ensayan piezas musicales
simples (teniendo en cuenta la
cuestión técnica que crea un de-
lay) o escenas individuales y co-
lectivas, porque la plataforma
permite trabajar en grupo.

A la hora de construir, se
ponen en juego otros elementos.
Priman el manejo de la luz, lo
sonoro y los planos que se eli-
gen en pos de componer. “Aho-
ra tienen otras nociones. Esta-
mos formando actores que van a
saber qué pasa con la luz en es-
cena. No es lo mismo que te dé
de un lado o del otro”, ejempli-
fica Lala.

El espacio sirve además pa-
ra encontrarse, saber cómo está
el otro, ocuparse de las historias
individuales, personales. “Lo
importante del teatro en este
tiempo de pandemia es poder
mirarnos como un grupo que
funciona a pesar del contexto.
Seguimos laburando y busca-
mos la forma de sostener el es-
pacio porque creemos en el es-
pacio del arte en la comunidad y
porque tenemos ver de qué ma-

nera seguir brindando este espa-
cio. Pudimos encontrarlo vir-
tual”, explica también la refe-
rente del grupo, lamentando que
no todos los integrantes (cerca
de 35) cuenten con la tecnología
requerida para participar de to-
das las propuestas. “Nos parecía
que al vecino le iba a hacer bien
tener un lugar para hacer teatro
y establecer una red afectiva
con los compañeros que lo espe-
raban y que se preocupaban por
ver si el compañero o la com-
pañera estaba bien. Toda la con-
tención afectiva fue muy impor-
tante. Hay muchos compañeros
que están solos y poder estable-
cer un contacto desde el juego,
desde la experiencia teatral es
un ‘Acá estamos!’”, advierte.

Como se hace imposible
trabajar con la obra “Kermes-
se”, porque implica la interac-
ción con los vecinos, se genera
material nuevo a partir de herra-
mientas vinculadas a la actua-
ción, con el plus de la pantalla.

Para sostenerse y diseñar
estrategias en conjunto, el Tea-
tro viene manteniendo reunio-
nes virtuales con la Red de Tea-
tros Comunitarios. Hay un esce-
nario complejo para la vuelta,
pero aseguran que la utopía mo-
viliza cada acción para poder
generar los recursos que les per-
mitan seguir adelante.

En cada lugar, las condicio-
nes ofrecen sus particularida-
des: en provincias como Córdo-
ba, Misiones o Mendoza, que
están en fase 5, no se puede por
ejemplo juntar a niños y adul-
tos. “El grupo no puede volver a
la normalidad. Está muy com-
plicado para el arte y particular-
mente para el teatro comunitario
que trabaja con todas las edades
juntas”, describe Lala.

“Esperamos la vuelta, aun-
que no sabemos cómo va a ser”,
apunta al mismo tiempo, ade-
lantando que apenas haya luz
verde, la comunidad volverá a
estar invitada a sumarse a los
ensayos que tienen lugar en la
escuela de la calle Nueva York.
Quienes estén interesados en
hacer contacto, ya pueden valer-
se de las redes sociales o enviar
un mensaje al (221) 566-1787.

SOÑAR CON LOS OJOS

En septiembre, el TCB
cumplirá quince años. Desde su
conformación fue vagando por
diferentes instituciones buscan-
do donde ensayar. Por eso fue
cobrando fuerza el sueño de la
casa propia, el sueño de un es-
pacio “que cobije cada obra, ca-
da actividad y a cada vecino y
vecina de nuestra ciudad”.

Cuando los ensayos llega-

ron a la Escuela 6 de la calle
Nueva York se sintieron bienve-
nidos y se hizo más fuerte el de-
seo. “Sentimos que encontra-
mos un lugar para hacer base”,
describen en su página de Face-
book.

Por entonces, Lito Cruz -
que ya los conocía- decidió su-
marse al sueño, impulsando al
grupo a comprar un terreno y
comenzar con la construcción
en la esquina de Nueva York y
Marsella.

Desde 2015, pese a deva-
luaciones, aumentos en precios
de materiales y costo de mano
de obra, se intenta avanzar con
mucho esfuerzo. Obviamente,
la pandemia y sus consecuen-
cias económicas pusieron un
freno mayor.

El Estudio García Conti a-

compaña la iniciativa desde el
principio y en los últimos días
concluyó el diseño de un plano
3D que permite recorrer la su-
perficie de 12 metros por 26 con
que contará el espacio teatral.

Soñar, ahora con los ojos,
entusiasma a los miembros del
grupo. Parece más cerca la posi-
bilidad de materializar el sueño.
“Tener un espacio propio nos
posibilitará crecer como grupo,
en actividades artísticas y cultu-
rales para nuestro barrio y la
ciudad”, aseguran.

En breve se dará inicio a u-
na campaña para que los veci-
nos puedan hacer su donación y
los ladrillos comiencen a ser pa-
red. Quienes quieran comenzar
a colaborar, pueden consultar el
modo enviando un mensaje al
(221) 566-1787.
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ARTE, IDENTIDAD Y CONTENCIÓN A PESAR DE LA PANDEMIA

Escenario virtual para los ensayos del Teatro Comunitario
La amenaza del Covid impone condiciones es-
peciales, pero los integrantes del grupo no
pierden el entusiasmo, siguen en contacto y
sueñan con concretar el proyecto de la casa
propia.



En los últimos días salió de
imprenta “Aves de Berisso y
costa bonaerense norte”, libro
que porta el característico sello
de calidad del naturalista Juan
Klimaitis, quien en este caso
comparte autoría con Cristian
Klimaitis, Flavio Moschione y
Julio Milat.

Publicada a través de Eco-
val Ediciones, la obra propone
un exhaustivo e ilustrativo re-
corrido a través de la geografía
de Berisso, abarcando sus
cinco ambientes naturales y el
espacio urbano. En sus 198
páginas se despliegan 630
fotografías a todo color de las
301 especies volátiles con
presencia en el Partido, por lo
que puede ser empleada como
una perfecta guía de identifica-
ción a campo.

Los autores coinciden en
afirmar que el trabajo también
puede considerarse una suerte
de ‘catálogo visual’ de la di-
versidad de aves que ofrece el
distrito, abarcando especies
que viven aquí todo el año, así

como aquellas que han sido
vistas pocas veces, sin omitir
referencias a las que incluso
llegaron en forma accidental
u ofrecen una sola presencia.

Puede ser tomado incluso
como un ‘testamento’ de lo que
sobrevendrá a futuro en la geo-
grafía local, por los sucesivos
cambios que se producen a
partir del desmonte de bosques
naturales, la desecación de
espejos de agua, la continua ur-
banización de áreas silvestres y
otros factores. Ese futuro, está
claro, dejará a la vista la erradi-
cación de muchas especies de
aves, así como la probable a-
daptación a nuevas condiciones
ambientales.

Diseñado por Mónica Amat,
“Aves…” reúne colaboracio-
nes de 27 fotógrafos de todo el
país, entre ellos 9 de Berisso.
Cuenta además con ilustracio-
nes de Oscar Pastorino y prólo-
go del ornitólogo Tito Narosky.

La novedad de esta pro-
puesta, imprescindible para la
biblioteca de quienes aman la
naturaleza, es la presentación
de las aves de acuerdo a su
mayor y reiterada presen-
cia en cada una de las 6 re-
giones silvestres y ciudadana
tratadas.

Dichas regiones fueron a la

vez ampliamente descriptas,
con su flora y avifauna típicas,
por el biólogo y conservacio-
nista Flavio Moschione, sin
que falten imágenes que permi-
tan advertir características de
cada hábitat tratado.

En un sintético texto, se
puede conocer de cada especie
abundancia, estatus o situación
relativa, comportamiento, de-
talles significativos, vuelo,
voces, estado de conservación,
tipo de alimento y forma de to-
marlo.

La edición de la obra es
limitada y los interesados en

acceder a un ejemplar pueden
hacer contacto llamando al

461-5953 o enviando un mensaje
de WhatsApp al (221) 613-3953.
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UN CATÁLOGO VISUAL ÚNICO

De alto vuelo
Apareció “Aves de Berisso y costa bonaerense
norte”, un nuevo ‘imprescindible’ entre 
los libros sobre temática natural publicados por
Juan Klimaitis.

El PAMI entregó a la Comuna 1.500 vacunas
El PAMI entregó a la Mu-

nicipalidad 1.500 dosis de va-
cuna antigripal con el fin de
ampliar la tarea preventiva que
se desarrolla para proteger a los
adultos mayores del distrito.

La entrega se concretó a
partir de un convenio que fir-
maron el Director Ejecutivo de
la Unidad de Gestión Local VII

de PAMI, Marcelo Leyría, y el
intendente Fabián Cagliardi.

El convenio, explicó el
funcionario de la obra social,
forma parte de una acción más
amplia que alcanza a los distri-
tos en los que se efectúa una
importante tarea de vacunación
sin distinguir entre afiliados de
IOMA, PAMI y personas sin o-

bra social.
“Hay municipios, como el

de Berisso, donde no se mira a
quién se le aplica la vacuna, si-
no la necesidad de hacerlo. La
idea del PAMI Central es a-
compañar a los intendentes que
están poniendo el cuerpo y
están cerca de su gente”, expu-
so Leyría.



En los últimos días, la em-
presa Transportes La Unión in-
corporó una máquina de ozono
que permitirá realizar en forma
más efectiva las tareas de desin-
fección que se llevan a cabo en

forma cotidiana en loso colecti-
vos de la línea 202.

Según se estableció durante
la presentación del nuevo dispo-
sitivo ante el intendente Fabián
Cagliardi, el subsecretario pro-

vincial de Transporte, Alejo
Supply, y el secretario general
de UTA La Plata, Oscar Pedro-
za, el ozono ofrece varios bene-
ficios notables: no tiene límite
en número y especies de micro-
organismos que puede eliminar;
actúa a menor concentración y
con menor tiempo de contacto
que otros desinfectantes, tiene la
versatilidad de usarse disuelto
en agua y en forma gaseosa y,
por ser gas, tiene la capacidad

de penetrar y ocupar el espacio
de difícil acceso por difusión.

Los funcionarios fueron
guiados en su visita a la terminal
ubicada en Los Talas por el ge-
rente general de la empresa, el
contador Nicolás Corbelli, y el
ingeniero José Luis Montalvo,
especialista de la firma Consul-
tores Asociados JLM, a cargo de
la instalación de la máquina.

“Ésta fue la primera línea
que tuvimos que cortar debido

al contagio de 26 choferes por
coronavirus. Que se sume hoy
una cabina que realice la desin-
fección de las unidades nos in-
dica que la empresa está com-
prometida con el cuidado de los
pasajeros y de sus trabajado-
res”, expuso Supply al referirse
a la novedad.

Por su parte, Corbelli men-
cionó que desde hacía tiempo
la empresa tenía la intención de
incorporar este sistema a los
procedimientos de desinfec-
ción que desarrolla en forma
cotidiana.

“Lo veníamos hablando
con las autoridades provinciales
y con la Municipalidad y hoy
decidimos presentarla y ponerla
en funcionamiento. Es uno de
los métodos de desinfección
más efectivos en el mundo, así
que ahora en la región y en la
provincia vamos a poder contar
con esta innovación que nos va
a permitir reforzar las medidas

COMUNIDAD EDUCATIVA
JARDÍN N° 901

La Comunidad Educativa del Jardín de
Infantes N° 901 de Berisso (Docentes,
Auxiliares, Equipo Directivo) saludan y
acompañan en este triste momento a
familiares de nuestra querida com-
pañera Blanca Loubet (auxiliar)

RECORDATORIO

La Comunidad Educativa y Asociación
Cooperadora de la E.P. N° 5 República
Árabe-Siria y la E.E.S.N° 8 Héroes de
Malvinas, acompaña en estos difíciles
y dolorosos momentos al prof. Daniel
Taravilse por el fallecimiento de su pa-
dre, a la auxiliar Karina Duarte por el
fallecimiento de su padre, a la sra. Es-
tela Morales (miembro de la Comisión
Directiva de la Cooperadora) por el fa-
llecimiento de su madre, y a la alumna
Juana Arzel, por el fallecimiento de su
querida mamá.
Se ruega una oración a sus memorias.
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Cabina de ozono para la desinfección de colectivos 
La empresa Transportes La Unión incorporó para
la línea 202 un nuevo dispositivo que permite 
efectuar desinfecciones más veloces y más 
a fondo.

Servicio Alimentario Escolar 
La Municipalidad cumplió en los últimos días con una nueva

entrega de alimentos a escuelas que forman parte del Servicio Ali-
mentario Escolar (SAE). En esta oportunidad, se distribuyeron
11.200 bolsones que equivalen a 80.000 kilos de alimento entre
las 62 escuelas que cuentan con el servicio. Fuentes comunales
señalaron que la intención es efectuar otras dos entregas de este ti-
po antes del receso invernal.

El pasado fin de semana,
responsables del área municipal
de Control Urbano clausuraron
un bar ubicado en calle 18 entre
159 y 160. Fuentes de la comuna
informaron que el operativo se e-
fectuó dando respuesta a denun-
cias que formularon vecinos de
la zona. Del mismo modo, indi-
caron que en el lugar se encon-
traban presentes nueve personas
y que la clausura se efectuó por
incumplimiento del Decreto de
Aislamiento Social vigente.

Clausura de bar en calle 18

En junio de este año la es-
cuela Nº5 República Árabe
Siria cumplió 100 años. Siem-
pre se ha caracterizado por
ser una institución que invita
a su personal a ‘aquerenciar-
se’ en sus aulas. Alguna ma-
gia debe encerrarse en sus pa-
redes, porque quien ha ejerci-
do, la primera vez en sus au-
las, ya no quiere abandonarla.

Sería interminable la lista
de docentes que han amado o
que aman hoy esta casa, que
se emocionan cuando recuer-
dan los años transcurridos,
que derraman una lágrima si
pasan por el frente, que guar-
dan fotos de la época en que
las horas del día se repartían
entre la escuela y el hogar.
Belmira Di Jorgi es un claro

exponente. Sus recuerdos so-
bre alumnos y vivencias de la
escuela movilizan a cualquier
persona que lea su testimonio.

Pero hay alguien que hizo
mucho por esta institución,
desde el momento mismo en
que se hizo cargo de la direc-
ción a comienzo de los años
80: Mirta Benardini. Su obje-
tivo era lograr una escuela de
excelencia, y para alcanzar e-
sa meta trabajó incansable-
mente. Sacudió todas las es-
tructuras. Alentó a cuanto do-
cente destacado en el distrito
conoció para sumarlo a su
plantel. Movilizó todas las
fuerzas disponibles para me-
jorar el edificio (que estaba
deteriorado cuando inicio su
gestión). Acrecentó la matri-

cula multiplicando el numero
de secciones en poco tiempo.

Pero no hizo posible todo
esto mágicamente. Se sentaba
horas capacitando maestras
que recién se iniciaban. Com-
partía con ellas clases para
comprobar que habían puesto
en marcha sus sugerencias.
No ponía límite en las horas
que permanecía en la direc-
ción para que los objetivos se
alcanzaran día a día. Se en-
frentó a funcionarios cuando
necesitó mobiliario, mejoras
edilicias, designación de per-
sonal.

Nada la detenía. Y puso
en marcha una institución que
todos admiraban. Contó con
alumnos provenientes de todo
Berisso y también de otros

distritos. Ingresar a la Escuela
Nº 5 era una tarea muy difícil.

Sus pasillos brillaban. Las
plantas ornamentaban todos
los rincones. Las aulas lucían
cuidadas. Creó un gabinete de
informática. Formó un grupo
de docentes destacado.

Los festejos de las Bodas
de Diamante, en el año ‘95
fueron dignos de su concepto
de entrega y dedicación. Pero
la vida no le permitió llegar a
esta fiesta del centenario en la
cual debería haber sido una

invitada de honor por todo lo
que legó a esta escuela y a su
comunidad educativa.

Gracias Mirta por lo que
diste y sembraste en aquellos
años. Quienes trabajamos a tu
lado y nos enriquecimos con
tu enseñanza, te recordamos
con admiración.

Amelia Carmelo 
(Nury Baron)

DNI 5.666.921

REDACCIÓN ABIERTA

Mirta Benardini y la Escuela 5

sanitarias en nuestras unidades
contra el Covid-19”, estableció.

Del mismo modo, informó
que el sistema permite desin-
fectar 12 colectivos en una ho-
ra. “Estamos trabajando con la
Universidad Nacional de La
Plata para evaluar la desinfec-
ción de una mayor cantidad de
unidades en el menor tiempo
posible, siempre teniendo co-
mo objetivo que la gente viaje
segura y tranquila, al igual que
nuestros trabajadores”, reveló
también.
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se extiende a 1,80mts. 464 2412 y
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

* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelo en domicilio y hospitales.
Turno noche. Andrea. 221 356 2752
*Se ofrece Sra. para cuidado de
personas mayores y limpieza. 
Paola. 221 643 3214
*Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los con referencia. 
Elba. 221 655 2518
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños, ayudante de cocina.
María 221 601 2361
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de ancianos.
Marcela, de mañana llamar 221 672
6411

* Regalo gatitos hermosos.
461 7137

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

VENTA DE LOTES

Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a
una cuadra de Av. Montevideo, hacia
La Plata, 20 x 40) $ 800.000 + COM
Hectárea zona Playa Municipal ( hacia
La Plata) U$D 60.000 + COM
Lotes en venta LOS TALAS zona Los
Nardos y El Ceibo, 20 x 40, desde
$ 500.000 + COM con posibilidad de
algunas cuotas.-
Lote 162 e/ 27 y 28, 17 x 28 .-
$ 1.000.000 + COM
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50 x 700, consulte
Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 10. Desde
$ 300.000 + com, posible permuta,
financiación, consulte.-
Lote calle 99 (a 3 cuadras de Mont.
p/ La Plata) 38x72, posible permuta
menor valor ($ 1.500.000) consulte.-
Importante Quinta, zona Calle 3 de
Abril e/ calle bagliardi y arroyo Mena,
lote 100 x 250 mts aprox.- CONSULTE

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO

Casa 8 e/ 165 y 166: Mixta, a refac-

cionar o demoler. U$D 60.000 + COM
Casa Av. Mont. e/ 39 y 66: sobre lote
10x50, CASA MIXTA, a reciclar o
demoler U$D 50.000 + COM
Duplex 11 y 152: 2 dor, cocina, li-
ving, comedor, 2 baño, gge, patio
U$D 90.000 + COM
Casa 12 e/ 148 y 149: 2 dorm,
coc, com, baño, garage, fondo.
U$D 55.000 + COM
Casa + Galpón 8 N° 4464 e/ Av Mon-
tevideo y 166, 3 dorm,liv-com,coc,
3 baños, patio, terraza. Consulte,
(consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja)
Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garage,
baño, $ 2.300.000. + COM
Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 1.000.000 + COM 
Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. U$D 60.000 + com
Dpto en P.A 15 e/ 158 y 159 2 dor,
coc, com, baño, balcon al frente
+ balcón,fondo c/ parrilla U$D 40.000
+ COM
Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000
+ com  CONSULTE
Quinta por Camino Real y calle el
Indio U$D 200.000 +COM.CONSULTE
Dpto San Bernardo en Av. Tucumán: 2
plantas, 3 dor, coc, com, patio, gge p/
1 auto, 2 baños U$D 70.000 + COM
Casa Valeria del Mar, 2 dor, liv/com,
cocina, baño + patio, lav y parrilla
U$D 79.000 + com CONSULTE
Casa en Villa Ventana, 2 dor, com,

coc, liv, baño, patio U$D 20.000
+ COM.- CONSULTE

CONSULTE, Tel. 464-6518 Berisso.-
Por venta de inmuebles en La
Plata - CONSULTE a 421-5279 -
Martin Perera
Por pedidos concretos solicite su
tasación.-  

* 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 30x60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta c/agua
salado y parquizada.                     
221 619 9698

* Ecosport Titanium 2.0 (roja)
52.000Km. Modelo 2015 $700.000
Nafta. Estacionamiento, control de es-
tabilidad. Único dueño al día. Tel: 221
545 7977

* Mesa extensible de madera,
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