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LA PULSEADA CONTRA EL COVID

Más o menos aislados
Tras 17 días de un aislamiento ‘estricto’ aunque no tanto, se declaró al AMBA en Fase 3. En forma escalonada,
van reanudando su actividad comercios y servicios de distinto tipo, mientras las autoridades piden
responsabilidad para no volver atrás, con un ojo puesto en cifras de contagios y muertes, que a inicios
de semana seguían siendo muy preocupantes.
Página 3
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Sesionó el Concejo
El miércoles, el deliberativo
local llevó adelante su segunda
sesión Ordinaria, que contó con
un nutrido sumario. Con el
Cuerpo completo y respetando
el distanciamiento social y el uso de barbijo para concejales y
personal de prensa, el encuentro
tuvo como principal debate la
presentación de un repudio ante
el violento hostigamiento por redes del que fuera blanco recientemente la edil Mariela Méndez,
del bloque Juntos por el Cambio.
La sesión comenzó con el
tratamiento de los dictámenes de
comisión. En ese marco se aprobó la eximición de la Tasa de
inspección de Seguridad e Higiene a comercios, se declaró de
Interés Municipal la donación de
plasma a pacientes recuperados
de coronavirus y se dio curso favorable a la reglamentación para
realizar sesiones virtuales en el
HCD. En este punto, el concejal
del interbloque Frente Renovador - Frente de Todos, Agustín
Celi, expuso su satisfacción por
el acompañamiento del Cuerpo
a la propuesta. “Incorporar las
sesiones virtuales lleva al Concejo al siglo XXl. Esto es una
herramienta que le dará al Concejo el poder seguir realizando
nuestra tarea de forma virtual,
ante cualquier eventualidad”, indicó.
La presidente del Cuerpo,

Vanesa Queyffer, se refirió por
su parte a la modalidad con la
que funciona el HCD por estos
días. “Estamos a estricta decisión del gobierno nacional como
provincial y si tenemos que retroceder en alguna fase, tomaremos esta herramienta para poder
continuar trabajando y legislando”, formuló, destacando la iniciativa.
En el plano de los proyectos
de Ordenanza, se dio tratamiento favorable a la adhesión a la
Ley Nacional 27.545 (‘Ley de
Góndolas’) para la creación de
un registro de productores y trabajadores de la economía popular. Destino de comisión de Hacienda tuvo un expediente de
pedido de ayuda financiera a la
provincia de Buenos Aires proveniente de la Secretaría de Economía y la convalidación de excesos del ejercicio 2019.
Uno de los proyectos que
generó debate en el recinto, fue
el presentado por el bloque Juntos por el Cambio referido a la
situación del IOMA. En el uso
de la palabra, Matías Nanni, presidente de dicha bancada, criticó
la decisión de las autoridades de
la obra social. “Es gravísimo lo
que pasó con la Agremiación
Médica Platense, poniendo en
riesgo también la atención de
más de 300 mil afiliados. No era
la manera como IOMA trató el
tema. Por suerte se llegó a un a-

cuerdo y se sentaron para acordar un nuevo convenio con la
AMP, protegiendo así a los afiliados y más en una situación de
pandemia”, señaló.
Como respuesta, Nora Harmatiuk, titular del bloque Frente
de Todos consideró que ‘se hizo
una manipulación’ de los hechos. “Doce profesionales fueron denunciados por irregularidades, 8 millones de pesos fue el
defalco y además presentaron
planillas falsificadas y hubo pacientes que denunciaron el uso
de sus bonos. La Agremiación
Médica Platense, que tiene vínculo con IOMA, tiene que garantizar el control a los médicos
y la correspondiente facturación.
La Agremiación manifiesta no
poder hacer esto y es ahí cuando
comienza el conflicto con IOMA”, pronunció. “Ahora reconocen que van a estudiar las
nuevas denuncias y la gran falacia es que la gente quedó sin
prestación médica por culpa de
IOMA. En realidad los que no
prestaron el servicio a los pacientes fueron los médicos”,
sostuvo.
“Me sorprende escuchar que
la culpa la tienen los médicos”,
replicó Nanni e insistió es que el
conflicto fue generado por las
autoridades de la obra social.
“Hace seis meses que a los médicos no le pagan el sueldo. Hay
una realidad; que los afiliados

no tienen cobertura. Una locura.
Afortunadamente IOMA dio
marcha atrás, como tiene que
ser”, sentenció.

PEDIDOS DE INFORMES
El bloque Juntos por el
Cambio promovió en los últimos días varios pedidos de informes al Ejecutivo municipal.
A comisión de Hacienda se envió uno por el que se busca que
la intendencia brinde un listado
de funcionarios, cargos municipales y remuneraciones. A la comisión de Salud pasó el pedido
sobre la cantidad de empleados
de salud afectados a la atención
del Covid-19. Por otro lado fueron aprobados el expediente en
el que se le solicita documentación habilitante del hogar geriátrico ‘Las Tres Marías’ y el informe sobre el protocolo implementado en el Hogar de Ancianos ante los casos de Covid-19.
A la órbita de la comisión de Seguridad, en tanto, se derivó el
pedido de informe sobre graves
hechos de índole policial ocurridos en 157 entre 26 y 27.
La discusión entre oficialistas y opositores llegó cuando se
trató un expediente relacionado
con el repudio a los ataques violentos recibidos por la concejal
Mariela Méndez. En este caso,
Mariela Cincotta rechazó los ataques desde perfiles ‘truchos’ y

la falta de respeto, a la que catalogó como ‘violencia política’.
“No nos quedemos en si son
perfiles ‘truchos’, si es un whatsapp o un mail, repudiamos el
acto y esa insistencia con el que
piensa diferente. Lo que ocurrió
con la concejal es una forma de
violencia política, se metieron
con cuestiones personales, que
nada tienen que ver con su rol de
concejal. Nos solidarizamos con
nuestra compañera de bloque y
siento orgullo de que haya hecho la denuncia como corresponde”, expresó, mientras desde
el oficialismo, Harmatiuk expresó el acompañamiento de su
bloque a la iniciativa.
La propia Méndez agradeció
el apoyo recibido por parte de oficialismo y oposición, considerando que nadie debe ser atacado en términos personales. “Tenemos una profesión pública,
pero eso no hace que cualquier
persona pueda opinar de nosotros y menos de esta forma cobarde, como son los perfiles
‘truchos’”, señaló.
Alejandro Paulenko (PJFrente de Todos) le puso pimienta al debate, solidarizándose con Méndez, pero opinando
que los ataques sufridos por la edil obedecieron a ‘internas’ de
Juntos por el Cambio. “Hoy se
critica a la gestión del intendente
Cagliardi desde páginas ‘truchas’. Lo mismo le sucedió a la
presidente del Cuerpo. Incluso
hay varias páginas en donde se
castigan a ustedes mismos. Acá

también hay cuestiones internas
de ustedes. Llamo a que discutan dentro de su bloque su posicionamiento político”, planteó.
“¡No comparto nada lo que
dijo Paulenko y nosotros no nos
tenemos que replantear nada!”,
respondió Claudio Topich, dirigente del GEN y edil de la bancada opositora. “¿No será que se
tienen que replantear ustedes algunas cosas de cómo se manejan
en una interna? ¡Qué nos vienen
a acusar a nosotros!. Damos la
cara por el gobierno de Nedela y
por nosotros mismos, frente a
frente y en la sesión, como corresponde. No nos tenemos que
replantear nada en este sentido;
sí de errores en la gestión que
hemos cometido”, dijo también.
La presidente del Cuerpo,
Vanesa Queyffer, también expresó su apoyo a la edil opositora y dio su visión respecto de los
ataques anónimos. “Conozco
perfectamente qué es la agresión
personal y fundamentalmente la
violencia contra la mujer. Muchas sufrimos esta violencia por
ser mujeres. Si acá estuviese
sentado alguien con testículos,
las cosas serían distintas. A muchas no nos van a doblar el brazo jamás y me solidarizo con
Mariela Méndez. Esto no lo debemos permitir. Muchas veces
somos víctimas de las propias
internas partidarias políticas o
enfrentamientos ideológicos”,
pronunció antes de que el expediente fuera aprobado por unanimidad.
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Aislados pero no tanto
En conferencia de prensa
transmitida desde Olivos y con
la compañía virtual de otros
gobernadores, fueron el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe
de gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, los encargados de transmitir las características de la nueva fase del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, que en principio regirá hasta el 2 de agosto en el
AMBA.
En su exposición, las autoridades se refirieron al ‘esfuerzo enorme’ que realiza la población para cumplir con lo
dispuesto, apelaron a la ‘responsabilidad colectiva’ para
continuar la lucha contra el Covid e insistieron en que la adopción temprana de la cuarentena ‘salvó vidas’ y dio tiempo
a preparar al sistema sanitario
para no verse saturado.
Condicionado por el contexto, el mensaje no podía ser

otro, más allá de que en su fuero íntimo, y ante la evidencia
explícita que mostraron las calles, las de Berisso incluidas,
seguramente también las autoridades advirtieron que por el
desgaste, la decisión o la imposibilidad de generar controles y
sanciones, este nuevo aislamiento ‘duro’ poco tuvo de eso.
Horas después del anuncio
referido al ingreso a la Fase 3
en el AMBA y al presentar el
cuadro de situación, el ministro
de Salud provincial, Daniel
Gollán, llamó a ‘no tirar por la
borda’ el esfuerzo hecho hasta
aquí, definiendo que ese esfuerzo incluyó por ejemplo la
generación de más camas de terapia, la ampliación de centros
de procesamiento de test y la
provisión a hospitales de respiradores e insumos.
En territorio bonaerense,
65 municipios ya transitan la
Fase 5, es decir la de la deno-

minada ‘nueva normalidad’. En
el caso del AMBA, luego de 17
días de ‘aislamiento duro’, la
población deberá cumplir con
lo que se establece para la Fase
3, o lo que el gobernador dio en
llamar una cuarentena ‘intermitente’.
“Esta fase sólo se va a poder sostener en la medida en
que la situación epidemiológica acompañe”, aclaró Kicillof
luego de formulados los anuncios.
“No estamos anunciando el
fin de la cuarentena, hoy lo expresaron muy claramente el
Gobernador y el Presidente”,
ratificó más tarde Carlos Bianco, jefe de Gabinete del gobierno provincial.
Al cierre de esta edición,
las cifras de contagios y muertes parecían indicar que más
temprano que tarde, las autoridades podrían evaluar una
vuelta atrás con algunas de las
libertades concedidas.
A inicio de semana, los números seguían siendo preocupantes: a los 113 muertos del
lunes se sumaban 117 el martes, jornada en la que además

se reportaron más de cinco mil
nuevos contagios. Todos pacientes, claro está, contagiados
paradójicamente cuando regía
en el AMBA la cuarentena extrema.

FASE 3 ESCALONADA
De no mediar otra novedad
por estas horas, hasta el 2 de agosto los 35 municipios que
forman parte del área metropolitana (AMBA) transitarán por
una Fase 3 escalonada.
Comprendida por las generales de la disposición, en la
ciudad de Berisso el esquema
marcó el último lunes la puesta
en marcha de industrias manufactureras. Desde el miércoles
también pueden abrir comercios de cercanía barrial con ingreso de clientes (funcionarán
de lunes a sábados de 10:00 a
18:00 y la primera hora será
exclusiva para la población de
riesgo) sin incluir comercios
que vendan productos textiles,
prendas de vestir, calzado y juguetes; agencias de juegos oficiales del Instituto Provincial
de Loterías y Casinos y servi-

cios de comidas y bebidas con
modalidad ‘retiro en el local’.
Este viernes, se autorizará
la apertura de comercios de
cercanía barrial sin ingreso de
clientes (rubros de productos
textiles, prendas de vestir, calzado y marroquinería, jugueterías). Estos comercios podrán
funcionar de lunes a sábado de
10:00 a 18:00 (la primera hora
sólo para atención de población
de riesgo).
El esquema contempla para
el lunes 27 la vuelta al ruedo de
servicios profesionales (jurídicos, notariales, contaduría y
auditoría, arquitectura e ingeniería, cajas de previsión y seguridad social, kinesiología,
nutricionistas, fonoaudiología,
terapia ocupacional, servicios
inmobiliarios y martilleros públicos), más servicios personales (peluquería y estética), mudanzas y tareas de mantenimiento de hogares. Las mencionadas actividades podrán
trabajar de 10:00 a 18:00, con
estrictos protocolos sanitarios y
con turno previo, al igual que la
atención de consultorios psicológicos, que en el AMBA
podrán volver a funcionar el
miércoles 29.

REPORTES DIARIOS
El número de contagios
diarios reportados en el distrito
en la última semana mantuvo
cierta constancia: el jueves de
la semana pasada, los nuevos
casos informados fueron 8, el
viernes 15, el sábado 11, el domingo 4, el lunes 6, el martes
17 y este miércoles 16.
A mitad de semana, los casos activos eran en total 114 y
los sospechosos 630. Del mis-

mo modo, los pacientes con alta médica contados desde el inicio de la pandemia sumaban
260, mientras que el número de
fallecidos ascendió esta semana a diez, por la muerte de una
mujer de 37 años que se encontraba internada en el área de
cuidados especiales del Hospital Larrain presentando factores de riesgo y la de un hombre
de 56, que padecía enfermedad
oncológica y se encontraba internado en una clínica privada
local.

DE PRECEPTO
Más allá de la fase que se
transite en lo que hace al Aislamiento, las medidas preventivas que nunca hay que perder
de vista a la hora de combatir la
expansión del virus son las de
siempre:
• Mantener el distanciamiento social (al menos un metro de distancia respecto de otras personas).
• Utilizar tapabocas o barbijos que cubran boca y nariz.
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón
o utilizar alcohol en gel.
• Toser o estornudar sobre
el pliegue del codo o en pañuelos descartables.
• No llevarse las manos a la
cara.
• Ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo.
• Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia.
• No automedicarse.
• En caso de presentar síntomas, consultar inmediatamente al sistema de salud, siguiendo las recomendaciones
locales.
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Se concretaron cambios anunciados
en el gabinete comunal
La puesta en funciones del
nuevo Secretario de Salud y el
inicio formal de actividades de
la Subsecretaría de Relaciones
con la Comunidad fueron dos
de las novedades que exhibió
en los últimos días el gabinete
comunal.
El flamante responsable del
área sanitaria, Santiago Ramírez Borga, asumió en un acto
encabezado por el intendente
Cagliardi en su despacho. El
profesional se desempeña desde hace 15 años en el Servicio
de Infectología del Hospital
Larrain, así como en establecimientos del sector privado, en
áreas de inmunocomprometidos. Docente e investigador,
tiene como antecedente en la

contrarrestar la propagación
del virus.

RELACIONES
CON LA COMUNIDAD

función pública el de haber
sido Director en Planificación
Estratégica de 2016 a 2018, durante la gestión encabezada por
el ex-intendente Nedela.

Cambio de titular en
la Comisaría Primera
Desde la semana pasada, el nuevo titular de la comisaría
Berisso Primera es el comisario Miguel Ramirez Pacha, quien
reemplazó en la función al subcomisario Gastón Lascano, a quien
se le asignó ahora la titularidad de una dependencia en la ciudad
de La Plata.
Durante la gestión de Lascano al frente de la seccional berissense, que se inició en abril de este año, se efectuaron un total
de 113 detenciones, 50 solicitudes de registro, 30 allanamientos
con resultado positivo y otras detenciones contravencionales y de
menores. Además, se trabajó en alrededor de 25 investigaciones
por infracción a la Ley 23.737 (drogas).

Desde que se declaró la
pandemia, fue uno de los principales exponentes locales en
materia de prevención y divulgación de medidas con el fin de

También en los últimos
días, comenzó a funcionar formalmente en el ámbito de la
Secretaría de Gobierno el área
de Relaciones con la Comunidad, a cargo de Aníbal Fernández, quien en las últimas semanas dejó la Dirección de Deportes. La misión del área, se
explicó, será la de fortalecer las
relaciones de la Municipalidad
con las sociedades de fomento
y comisiones vecinales, para
promover el desarrollo cultural
y deportivo en la ciudad.

Jornada del DetectAR
en el Barrio Náutico
El lunes se llevó adelante en la ciudad una nueva jornada del
plan DetectAR, orientado a encontrar casos sospechosos de
Covid. Las actividades se desarrollaron en este caso en el Barrio
Náutico y zonas aledañas y contaron con la participación de
referentes de Región Sanitaria XI, la Secretaría municipal de
Salud, promotores comunitarios y voluntarios de la UNLP.
Según se informó desde RS XI, a lo largo del día se relevaron
330 casas, entrevistándose a 1031 personas. Sólo tres de ellas
presentaron síntomas compatibles con Covid, por lo que fueron
hisopadas en un camión sanitario que acompañó el operativo.

Vacunación en el Barrio Cotilap
Personal del área municipal de Salud llevó a cabo un operativo en el Barrio Cotilap con el objetivo de completar el calendario
de vacunación de los chicos e inmunizar contra la gripe a adultos
mayores.
El móvil que sirvió de base para la actividad se instaló en 14 y
147. “Fue un operativo exitoso que nos permitió completar el
calendario de vacunación inicial, y se acercaron muchas mamás acompañando a sus hijos e hijas y también adultos mayores, tomando todas las medidas de prevención y distanciamiento social que
requiere esta situación de pandemia”, describió el nuevo Secretario
de salud, Santiago Ramírez Borga, quien participó de la jornada
junto a la Directora de Atención Primaria, María Laura Cabrera.
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68º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE EVITA

“Ahora” fue entonces
Cuando se conoció la noticia de la muerte de
Eva Duarte de Perón, una edición especial de
la revista “Ahora” dio cuenta del dolor que la
pérdida generó en el ‘mundo descamisado’.
A las 20:25 del 26 de julio
de 1952 se registró en la residencia presidencial de calle
Austria la muerte de María Eva
Duarte de Perón, rebautizada
‘la abanderada de los humildes’.
La sociedad lloró su muerte. Y la revista “Ahora” lo reflejó con fotos y descripciones
que de algún modo ayudan a
advertir la dimensión que tuvo
la líder política. La ceremonia
de despedida se extendió por
dos semanas. Miles de personas se acercaron para agradecer y brindar el último adiós.
Una foto muestra las cabezas en primer plano sobre 9 de
Julio y Moreno; cabezas que se
pierden en el ícono de Buenos
Aires, el Obelisco. Mujeres y
niñas, en fila, se acercaron con
una flor en medio del desconsuelo. Es que su lucha por la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres fue una
fuerte marca en su vida.
De todos modos, su acción
no alcanzó solamente a las mujeres. Por eso los homenajes se
replicaron en toda la pobla-

ción, en cientos de puntos. “Ahora” mostró imágenes de misas, ofrendas florales y la colecta donde la gente hacía sus
donaciones para poder erigir el
monumento a Evita.
Una edición especial que
la revista lanzó horas después
muestra el llanto de hombres y
niños. “Lágrimas viriles, incontenibles; lágrimas de hombre. Y es que Eva Perón era una madre para su pueblo. Su
pérdida es irreparable. La
mañana siguiente al fallecimiento de Eva Perón, las calles
céntricas presentaban este aspecto. Pese al gentío, todo era
silencio…”, reza el epígrafe,
reflejando una época.
“Evita quiso mucho a los
niños. Ella hizo realidad el que
fueran los únicos privilegiados. No podía faltar su homenaje”, se lee en otra página de
aquella edición.
Una imagen tomada desde
arriba muestra su ataúd. “Los
despojos mortales de Eva
Perón son velados en el Ministerio de Trabajo y Previsión,
por donde desfiló una impre-

sionante muchedumbre, ansiosa de dar su último adiós a la
Jefa Espiritual de la Nación”,
escribieron en la redacción de
la revista.
Otras fotos dan cuenta de
la procesión ‘infinita’ por Av.
de Mayo, del encendido de la
lámpara votiva a cargo del Secretario de la CGT, del descubrimiento de una placa en Casa
de Gobierno y de la venta de
bebidas que realizó el ‘Sindicato Santa Evita’ a beneficio
de la Fundación Eva Perón.
La tapa también está dedicada a ella: figura blanca sobre
fondo negro. En la imagen se
ve a Eva alzando su mano derecha y la revista describe ‘el
gesto amplio, generoso, abierto
a todas las latitudes del pueblo
de Eva Perón, tocada aquí con
nuestra prenda gaucha: el pon-

cho’.
Un mes después, otra edición especial de la publicación
dio cuenta de la conmoción
que generó la muerte en el
pueblo. Una fotografía ilustra
y describe: ‘Al darse la noticia
en el teatro Astral, donde, actuaba la compañía de Luis Sandrini, una de las actrices del elenco sufrió un síncope fatal,
provocado por el dolor y la
sorpresa’.
Esta foto muestra a gran
cantidad de gente concentrada
frente a la mencionada sala,
poco después de que el cuerpo
de la artista fuera retirado. “Algunos no pudieron resistir la
espantosa sacudida. Esta mujer, víctima de un síncope, es
llevada para hospitalizarla”, se
lee en otra descripción de las
imágenes publicadas.

Consejo de la Juventud
El Consejo municipal de la Juventud promovió en los
últimos días un encuentro virtual orientado a fomentar y
consolidar en el distrito espacios de representación estudiantil. De la actividad participaron, además del Coordinador de Juventud, Juan Pablo Holubyez, el responsable del
programa provincial “Construir Ciudadanía”, Martín Almuna, referentes de centros de estudiantes y representantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
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REDACCIÓN ABIERTA

Siempre Evita
“La odiaban los biencomidos: por pobre, por
mujer, por insolente. Ella los desafiaba hablando
y los ofendía viviendo. (…) Evita se había salido
de su lugar.” Eduardo Galeano
Otro aniversario de la
muerte de nuestra querida Evita nos pone nuevamente frente
a su inmensa figura. Pocas personas en la historia logran la
relevancia política que ella generó y sigue generando. Hay
algo que va más allá de su convicción política y seguramente
es esa fantástica vinculación
entre el discurso y la acción, un

discurso encendido y una acción constante. En estos días,
tan complejos de necesidades y
limitaciones, se hace más presente que nunca con su inagotable legado de amor, de lucha
y de compromiso.
Tiene esa potencia histórica de permanecer vigente, de
marcarnos el rumbo: “Donde
hay una necesidad hay un dere-

cho”, dijo y eso define qué tenemos que hacer.
Para escribir estas líneas,
les propuse a mujeres peronistas de diferentes edades que en
forma espontánea me dijeran lo
que les inspiraba Evita. En las
respuestas, si bien variadas,
hay denominadores comunes
que quiero compartir.
En principio, destacar que
las primeras palabras que aparecen tienen que ver con sentimientos: amor, emoción, orgullo. Es notable como, desde la
sensibilidad, la figura de Evita
llega a las más jóvenes y se
transforma en un ejemplo de
lucha y de valores. Tal vez tenga que ver con que su historia y
su vida la conectan con esa pasión visceral de rebeldía ante la
injusticia. Esa conexión, fun-

dante del sujeto político, es el
motor hacia la militancia.
Evita es políticamente clara, profunda y contundente. Es
guía y brújula en la construcción colectiva de la militancia,
fija el camino de la acción política, desde una convicción inquebrantable para lograr justicia social y generar la oportunidad del invisible. Siempre supo
dónde estar, transitó los caminos que tuvo que recorrer y su
prioridad siempre fueron los
más débiles, la construcción de
derechos y de igualdad, con un
amor incondicional por los humildes, por la patria y por
Perón.
Evita nos llena de orgullo y
nos conmueve: una mujer
nuestra que supo construir con
fuerza y ternura, con pasión y

llanto, con belleza y entrega,
con juventud y grandeza. Significó la concreción, para las
mujeres, de derechos civiles y
políticos tras años de lucha.
¡Pudimos votar! Profundizó la
convicción que la igualdad no
debe ser solo cívica, sino también social y económica, siempre arengándonos a que luchemos de forma organizada,
siempre construyendo poder
para que conquistemos nuevos
derechos. Y en eso estamos…
Si miramos el espejo de la
historia, seguramente nos encontramos con muchas mujeres
que la construyeron, que lucharon por derechos, que defendieron a la patria, que fueron poderosas defensoras de sus ideas, que lo dieron todo, pero estuvieron años invisibilizadas en

el relato del patriarcado. Con
Eva no pudieron: por amor o
por odio, su figura nunca pudo
ser ocultada de la historia y
mucho menos del corazón de
nuestro pueblo.
Se cumplen 68 años de su
muerte y podemos decir que sigue naciendo con cada nueva
generación, que su legado político es permanente porque nos
indica a quién defender, a
quién enfrentar y cómo hacerlo: compromiso político, organización, pasión y ternura. Gracias Eva Eterna. Sos bandera
siempre.

Adriana González
Vicepresidente del Partido
Justicialista de Berisso

SUPeH Ensenada adhirió a la Ley Micaela

REDACCIÓN ABIERTA

Única e inmortal
Como primera dama, Evita promovió el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y de la mujer, entre ellos el sufragio femenino, y realizó una amplia obra social desde la
Fundación Eva Perón.
Las mujeres peronistas la recordamos con mucho cariño y respeto, por todo lo que hizo.
Con la sensibilidad que sólo una mujer tiene, dio su vida por los niños y la reivindicación de
las mujeres y su legado perdura en nuestro país y el mundo.
A la vez, desarrolló una tarea decisiva para el reconocimiento de la igualdad de derechos
políticos y civiles entre hombres y mujeres, La forma de recordarla en el presente es trabajando, siguiendo sus huellas, con el compromiso de saber que nosotras podemos. No hay Feminismo sin Evita y su justicia social.
Marcela Coronel
Secretaria de Género del Partido Justicialista de Berisso

El último lunes, por iniciativa del espacio denominado
“Mujeres Petroleras”, el SUPeH Ensenada adhirió a la Ley
Micaela. En el acta firmada en
la sede del gremio que encabeza como secretario general
Ramón Garaza, se fija el compromiso de capacitar en temática de violencia de género a Comisión Directiva, Cuerpo de
Delegados, espacios de participación gremial (Juventud Sindical Petrolera, Mujeres Petroleras) y personal del Sindicato,
a partir de convenios que se es-

tablezcan con organismos nacionales, provinciales o muni-

cipales que trabajen sobre la
materia.

8 | EL MUNDO DE BERISSO | OBJETIVO | SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2020

17° FIESTA DEL VINO DE LA COSTA

sintetizaron el espíritu de una
Fiesta que el año próximo será
‘mayor de edad’.
“Fue muy bueno poder parar la pelota, mirar hacia atrás y
ver todo el trabajo que se viene
haciendo desde hace 20 años”,
sentenció el presidente de la
Cooperativa.

Una apuesta arriesgada con balance positivo
El pasado domingo llegó a
su fin la edición 17 de la Fiesta
del Vino de la Costa. En esta
oportunidad, el evento estuvo
alejado de carpas y multitudes
y debió adoptar su formato
a las pantallas para trasladarse
a cada hogar.
“El balance es muy bueno
y estamos sorprendidos con las
repercusiones, con las propuestas que logramos hacer y advertimos que muchas llegaron
para quedarse”, evaluó el presidente de la Cooperativa de la
Costa, Martín Casali.
Una de las actividades
destacadas fue el encuentro de
elaboradores de vino artesanal,
del que participaron represen-

tantes de ocho provincias
argentinas merced al trabajo
conjunto desarrollado con las
Facultad de Agronomía, Exactas y Trabajo Social de la
UNLP. “Ésta es sin dudas una
de las propuestas que repetiremos y que despertó mucho interés en funcionarios provinciales y nacionales que tomaron apuntes de las inquietudes
que se plantearon”, expresó el
productor.
También resaltó la charla
que mantuvo con Julio Milat,
naturalista y director del
Museo Ornitológico y Centro
de Interpretación Ambiental.
“Fue muy valiosa para seguir
pensando y trabajando en la

manera en que convive la
producción con el ambiente”,
comentó al respecto.
Otras de las actividades
con buena repercusión fue
el conversatorio de mujeres
productoras con identidad
ribereña, que tuvo como coordinadora a la licenciada Pilar
Barletta.

UNA VISITA OPORTUNA

BRINDIS EN CASA
Uno de los momentos más
esperados por quienes concurren año a año a la Fiesta del
Vino es el de probar los diferentes sabores que ofrecen los
productores locales. En esta
oportunidad, las degustaciones

se realizaron de manera virtual
con una guía, mientras que los
productos artesanales llegaban
a cada casa mediante la modalidad de entrega a domicilio.
Si bien resultaba un verda-

Nueva reunión por la reactivación del ramal ferroviario al Puerto
En los últimos meses, el
intendente Fabián Cagliardi
adelantó que se realizarían
gestiones orientadas a reactivar
el ramal que une la red ferroviaria con el Puerto local.
El tema ya generó varias
reuniones y recorridas por la
zona, entre ellas una que la
semana pasada contó con la
participación del presidente

de Trenes Argentinos e Infraestructuras Ferroviarias (ADIF),
Ricardo Lissalde, y el subsecretario provincial de Transporte,
Alejo Supply.
Este nuevo encuentro incluyó una recorrida por el Puerto en compañía del gerente de
Administración y Finanzas
de TecPlata, Facundo Pennacchioni, A la actividad se sumó

un grupo de ingenieros que
volvió a evaluar las condiciones
de las vías existentes.
“La reactivación de esta
zona tiene que ver con el desarrollo, el trabajo, con sacar
adelante esta ciudad y que no
sea una ciudad dormitorio”,
sostuvo en la oportunidad el
jefe comunal.
Por su parte, Lissalde in-

formó que el paso siguiente
será el de efectuar un relevamiento virtual, fotográfico y
también georeferencial de la obra, para comenzar a delinear el
proyecto ejecutivo. Dicha fase,
indicó, comprenderá también el
cálculo respecto a la inversión a
realizar, considerando la logística que requerirá el movimiento proyectado por el Puerto.

dero desafío adaptarse a este
nuevo canal de venta, Casali
consideró que “los vecinos se
sumaron a esta forma de comprar”, respetando el lema que
desde el primer día fue “Que en
el próximo brindis no falte
nadie; Quedate en Casa”.

MIRAR HACIA ATRÁS
PARA PENSAR EL FUTURO
Además de sus novedosas
propuestas y de la puesta en
escena virtual, las jornadas tuvieron otra particularidad: proyección de videos y de recuerdos de ediciones anteriores que

En el marco de la Fiesta,
arribó a la ciudad el ministro
provincial de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Durante
su visita, se reunió con el intendente Fabián Cagliardi y con
representantes de distintos
sectores productivos de la
ciudad, entre ellos la Asociación Cerveceros de Berisso, la
Asociación de Productores
Apícolas de Berisso (APABE),
la Cooperativa de la Costa
de Berisso y productores forestales. También recorrió bodega
y sala de agroindustria de
la Cooperativa, ubicada en
Los Talas.
“Estuvimos hablando sobre
cómo será la post pandemia y
cómo se apoyará a los productores locales por el empleo que
generan”, mencionó el intendente Cagliardi.
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AYUDA A BOMBERO

Todo vuelve
Dos dotaciones de bomberos del destacamento Villa Zula trabajaron durante la mañana
del viernes de la semana pasada para sofocar un incendio
que se desató en una vivienda
de dos plantas ubicada en la calle 168 entre 29 y 30, casualmente habitada por un bombero del mismo destacamento.

Al momento de producirse
el siniestro se encontraban en
el lugar la dueña de la casa junto con sus cinco hijos, quienes
afortunadamente no sufrieron
ningún tipo de herida. En cuanto a los daños materiales, el
segundo piso de la casa fue el
sector más afectado dado que
allí tuvo origen el incendio,

mientras que en la planta baja
los ambientes fueron puestos
a salvo gracias al trabajo de los
bomberos.
La noticia desató una campaña de ayuda para que
el servidor público pudiera
reconstruir en parte lo que el
fuego se llevó. Junto a su mujer, Pablo tiene 5 hijos; 3 varones de 16, 14 y 7 años y dos nenas 10 y un año y medio. Apenas cobró estado público la situación, se generó una intensa
corriente de solidaridad, al
punto de que a última hora de
anoche, la Sociedad de Bomberos informaba que ya se habían
cubierto todas las necesidades
de ropa, calzados, camas, colchones, almohadas, ropa de cama, frazadas, alimentos, etc. de
la familia, por lo que solicitaban que momentáneamente no
se acercaran más elementos.

Reubicaron
semáforo de
30 y Avenida
Perón
La Municipalidad decidió reubicar uno de los
semáforos instalados en la
bajada de calle 30 de la
Avenida Perón. Puntualmente, se trata del dispositivo que habilita el paso de
quienes suben al acceso
desde calle 30, que quedó
ahora algunos metros atrás.
La modificación apunta a
mejorar la visibilidad de
los automovilistas y a
facilitar la circulación en
la zona.

Nuevo sorteo de bonos para
comestibles del STMB
Espacio en redes para reclamar
una Ley de Humedales
Organizaciones argentinas que forman parte del programa
“Humedales sin Fronteras” lanzaron en los últimos días el sitio
www.leydehumedalesya.org, desarrollado desde el equipo de
comunicación de Casa Río Lab. Allí puede encontrarse información detallada de este tipo de ambientes y conocerse la posición
del colectivo. “Nos manifestamos por una ley que proteja a los
humedales del territorio argentino con perspectiva de género, con
participación de las comunidades que los habitan e incentivos que
promocionen acciones de conservación y el uso ambientalmente
respetuoso”, advierten impulsores de la iniciativa.

Este viernes, el Sindicato de Trabajadores Municipales llevará
a cabo un nuevo sorteo de bonos por un valor de 3 mil pesos que
los afiliados favorecidos podrán canjear luego por alimentos en
comercios adheridos. En esta oportunidad se sortearán 30 bonos
entre trabajadores activos y 10 entre jubilados. Los ganadores
deberán retirar el premio por la sede de 166 entre 12 y 13 el lunes
de 10:00 a 12:00.

Problema sin solución en
cañería de la red de agua
Vecinos de 17 entre 165 y 166 insisten en su reclamo por la obstrucción de una cañería que desde hace meses les impide acceder a
un servicio aceptable en lo que hace a la provisión de agua potable.
Desde el barrio señalaron que operarios de ABSA iniciaron un
trabajo que quedó inconcluso y que hasta el momento no representó
una solución para el problema de baja presión. El tema también fue
puesto a consideración del ente regulador del servicio y de autoridades municipales, para intentar que acompañen las gestiones que en
forma infructuosa se vinieron realizando ante la empresa.
“Nos vamos a pagar un servicio que no nos brindan”, se quejó una vecina de la zona, anunciando que dejará de pagar las facturas
hasta que la empresa cumpla con la previsión del servicio.
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LA LABOR DE “MANSIÓN OBRERA” EN DÍAS DE AISLAMIENTO

Al frío del adoquín, el calor de la organización
Desde hace más de diez
años, fiel al principio de la autogestión, el espacio “Mansión
Obrera” propone actividades educativas y culturales para chicos y jóvenes de la zona de calle Nueva York. La irrupción
del Covid obligó a reformular
algunas propuestas. A la vez,
inspira reflexiones que permiten conocer una faceta a veces
no tan visible en torno a los efectos que la cuarentena genera
en los barrios populares.
“Notamos una profundización de la crisis social y sanitaria ya en curso. Los primeros
sectores que sintieron el coletazo fueron los barrios vulnerados en sus derechos, en las periferias de los centros urbanos
y, en su mayoría, en las afueras
de la aplicación de las políticas
públicas”, advierten desde el
espacio. “En los barrios populares, la cuarentena no se parece en nada a lo que muestra la
televisión. No se parecen tampoco las palabras que usan los
funcionarios a las realidades de
nuestros espacios”, advierten
en el mismo sentido, consignando que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
es para los sectores populares
“sinónimo de desempleo, de rebusque, de platos vacíos, de

violencias de géneros encerradas dentro del encierro ya provocado por casas de medio ambiente, de niñeces y juventudes
sin escucha”.

SOLIDARIDAD, DESAFÍOS
Los referentes de “Mansión
Obrera” indican que dado el escenario, se torna imprescindible la labor orientada a multiplicar las redes comunitarias de
solidaridad. En el caso particular de calle Nueva York, apuntan, la organización territorial
cobró nuevas formas para garantizar alimentos, ropa, elementos de limpieza y de higiene, así como acompañamiento
a personas que integran población de riesgo.
Desde 2007, el espacio ofrece talleres para jóvenes de
comunicación y oficios, talleres infantiles, una biblioteca
popular, la radio comunitaria
La Charlatana, un emprendimiento productivo relacionado
con serigrafía y un bachillerato
popular en el concluyen sus estudios secundarios jóvenes y adultos.
Las actividades no contempladas como ‘esenciales’ en el
decreto del Aislamiento debieron ser reversionadas para a-

daptarse a la virtualidad. El
problema es que buena parte de
quienes participan de cursos o
talleres están vedados de la posibilidad de acceder a una computadora o una conexión a Internet.
Una buena herramienta que
el grupo generó, tanto para atender la preocupante situación
alimentaria como para no resignar propuestas educativas y
culturales fue el de las denominadas ‘cajitas mansioneras’.
Dichas cajitas viajan semanalmente a las casas de más de
30 niños, niñas y jóvenes con
una propuesta artístico-educativa acompañada de videos y/o
cuadernillos con consignas,
lecturas y tutoriales. Las propuestas fueron desde cómo aprender la técnica de stencil,
cómo armar instrumentos musicales caseros o cómo preparar
alcohol al 70, hasta la iniciación de una huerta en casa y la
construcción de macetas con
botellas de plástico.
El dilema era ‘trasladar los
talleres en una cajita’. Y si bien
se trata de misión imposible, la
alternativa de algún modo funciona. “¿Cuánto entra en una
cajita? Seguramente no tanto
como en una Mansión, pero
mientras tanto, las idas y vuel-

tas serán una señal de que ‘somos lo que hacemos para cambiar lo que somos’ y que las
siembras del hoy serán cosechas los días que vendrán”, reflexionan los encargados de armar las ‘cajitas’.
Las clases del bachillerato,
al momento suspendidas, están
insertas en el programa ‘Secundaria con oficios’ y a más de
100 días de cuarentena se encuentran en una situación crítica. “No tienen garantizada su
continuidad por parte de las autoridades de los distintos estamentos gubernamentales, con
el resultado, en medio de una
pandemia y de una crisis socioeconómica, de docentes sin trabajo y estudiantes sin clases”,
apuntan desde el espacio.
El esfuerzo por no permitir
que la debacle gane la pulseada
se traduce en el diseño y entrega mensual de actividades a las
personas ligadas a esa modalidad educativa.
Sumado a estas actividades, y como la merienda era
parte de los talleres presenciales hoy suspendidos, el espacio
decidió sostener la entrega de
viandas. El punto en el que se
preparan los alimentos los martes y viernes a las 17:30 es el
local del Frente Popular Darío

Santillán - Corriente Plurinacional y quienes quieran colaborar con donaciones, que se
suman a recursos que resultan
de proyectos culturales, huertas

agroecológicas, aportes militantes, rifas y compras comunitarias, pueden escribir al (221)
557-5819 o hacer contacto vía
FB (‘Mansión Obrera’).
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DOLOR Y DESAZÓN POR EL FALLECIMIENTO DE UNA TRABAJADORA DEL HOSPITAL

Una muerte que exige explicaciones
Días atrás, un tiroteo entre facciones de la UOCRA
ofreció una dantesca postal en el hospital
Larrain. En esas horas de alta tensión, personal
sanitario recibió amenazas y una telefonista sufrió un paro cardíaco, que terminó
desencadenando su muerte.
Dos facciones de la filial
regional de la Unión Obrera de
la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se enfrentaron a tiros en un comedor
del barrio Villa Roca. El incidente resultó un nuevo capítulo
de una interna gremial que suele derivar en hechos policiales.
Según trascendió, el enfrentamiento se registró durante la madrugada del domingo
de la semana pasada. En ese
marco, un hombre de 30 años identificado como César Navarro recibió varios impactos de
bala mientras preparaba la comida. También fueron derivadas al Hospital otras dos personas: Marcos Rodríguez (19
años) con heridas superficiales
y Sergio Sosa (29 años), quien
recibió un impacto de bala en
el pie.
Como informáramos en
nuestra última edición, el enfrentamiento tuvo coletazos en
la propia sede del Hospital, ya

que en medio de la conmoción,
personal del nosocomio resultó
amenazado por allegados a los
heridos.
Si el cuadro ya era grave,
se tornó todavía más dramático
cuando en medio de la situación de tensión la trabajadora
Laura Pereyra, telefonista del
nosocomio de 46 años de edad,
sufrió una descompensación.
En ese momento, personal médico logró compensarla y fue
trasladada a la Clínica de la
Comunidad de Ensenada. Allí
fue intervenida en tres oportunidades, pero el viernes pasado
viernes finalmente falleció.

EN PRIMERA PERSONA
El episodio de violencia
que se registró en el Hospital
Larrain conmocionó a la familia de la telefonista fallecida e
impulsó a los trabajadores a exigir mayor seguridad.
Adriana Pereyra, hermana

de Laura y trabajadora del sector limpieza del Hospital, describió que los hechos se enmarcaron en un cuadro de situación ‘nunca vivido’. “Con
una de mis compañeras terminamos de limpiar y fuimos a
descansar. Cuando estábamos
en el descanso escuchamos bocinas y golpes en las puertas
del hospital. En ese momento,
muchas personas comenzaron
con gritos y golpes. Salimos
con mi hermana y mi compañera al pasillo y vimos entrar a dos personas llevando un
hombre baleado. Ahí comenzaron los gritos y a patear la
puerta de la guardia. Uno de
los heridos, esa bestia, comenzó a los gritos y tanto yo
como mi compañera y mi hermana los paramos en las puertas de triage”, relató inicialmente la trabajadora.
“Continuaron con patadas,
golpes. Mi hermana se pone
detrás de uno y esta persona la
agarra del brazo, la zamarrea y
le grita ¡Te dije que me atiendas! Mi hermana se paralizó y
ahí me metí y le manifesté que
se calme que lo iban a atender.
Mi hermana lo mira y no le dice nada y le vuelve a gritar”,
continuó narrando. “Es ahí
cuando abren las puertas los
enfermeros y lo atienden. Este

muchacho que estaba herido de
bala se cae adentro del consultorio y los que estaban con él
ingresan y nos vuelven a amenazar”, expuso luego la trabajadora. La agresividad hacia ellas, analizó, probablemente tuvo que ver con que los trabajadores de limpieza utilizan indumentaria de enfermería.
“A partir de esa situación,
volvemos para la zona de los
teléfonos y es ahí cuando mi
hermana se empieza a descompensar. Nuevamente esta gente
comenzó a los gritos, golpeando todo porque no los atendían.
Cuando voy a buscar mi celular
a la zona de descanso, me avisa
mi compañera que mi hermana
está descompuesta. Sale del
baño mi hermana diciendo que
se sentía ahogada y que le dolía
el pecho. Llamo a la guardia y
les digo a los médicos que tenia
a mi hermana descompuesta.
Todos pensamos que era una
descompensación y no un paro
cardíaco”, explicó luego Pereyra.
“Desde la guardia me llamaron pidiendo que llame al
Comando para pedir efectivos
policiales y nos responden que
no tienen móviles porque estaban en el lugar del hecho. Les
digo que necesitamos policías
porque nos estaban rompiendo

el hospital y amenazando a todos de muerte, hasta a los médicos. Vuelvo a la guardia y
veo policías, pensé que estábamos más tranquilos, pero no
fue así, volvían y amenazaban.
En vez de protegernos a nosotros, los protegieron a ellos,
nos dejaron tirados”, expuso
con consternación la hermana
de la trabajadora fallecida.
A lo narrado le siguieron
los esfuerzos por compensar a
Laura. Conforme al testimonio
de Adriana, el médico la estabilizó y le puso oxigeno, lo que
no alcanzó para evitar otro paro. “Mientras tanto como iba y
venía, porque a mi hermana la
tenía en la guardia, estos muchachos me seguían amenazando y gritando. Eran más de sesenta personas que se encontraban dentro del Hospital. Lo que
no entendieron es que yo soy
personal de limpieza”, lamentó. “A Laura los compañeros la atendieron excelente como al muchacho baleado. A mi
hermana la estabilizaron y la
trasladaron rápidamente a la
Clínica de la Comunidad de
Ensenada. Ahí tuvo tres intervenciones, pero finalmente murió el viernes del corazón. Le
pusieron tres stents, pero no lo
pudo superar”, estableció.

DOLOR Y DENUNCIA
En los últimos días, el caso
llegó a la Justicia. “Realizamos
la denuncia y pusimos aboga-

dos. Estamos con rabia y bronca y lo único que queremos es
justicia. Los directivos del
Hospital en ningún momento
llamaron a mis sobrinos, ni a
mí, que soy trabajadora del
hospital. Yo estuve esa noche y
puedo saber con exactitud qué
le sucedió a mi hermana. Mi
hermana ya no está y nadie me
la va a devolver, lo que pedimos es seguridad en el Hospital
y justicia”, planteó Pereyra. El
caso, indicó, también es conocido por las autoridades comunales dado que incluso el intendente Cagliardi recibió a los hijos de la trabajadora fallecida.

RECLAMO GREMIAL
Delegados de ATE Verde y
Blanca y la secretaria gremial
de CTA Autónoma mantuvieron una reunión con directivos
del nosocomio para evaluar los
hechos de violencia relatados.
“El pasado fin de semana
una compañera trabajadora resultó fallecida a causa de un infarto. En la reunión se expresó
el temor de las y los trabajadores y el derecho a realizar sus
obligaciones en total armonía y
tranquilidad”, expresaron referentes gremiales a través de un
comunicado. “Los directivos aclararon su compromiso de extremar más las medidas de seguridad en cuanto a las cámaras y a la vigilancia policial
dentro del nosocomio”, expusieron también.
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Jóvenes de Nemunas completaron
estudios en la Universidad de Vilnius
Luisina Allevato Majauskas (21) y Augusto Reissenweber Kukovis (20), integrantes
de la Sociedad Lituana Nemunas, regresaron recientemente a
la Argentina, luego de completar en Lituania una experiencia
académica que se extendió por
más de un año, la que les permitió perfeccionar sus conocimientos idiomáticos así como
familiarizarse con aspectos que
hacen a la cultura, religión, historia y arte de la nación báltica.
Los berissenses, que cursaron dos cuatrimestres del año
pasado en la Facultad de Filología de la Universidad de
Vilnius, regresaron a la ciudad
a fines de mayo, en uno de los
denominados ‘vuelos de repatriación’. Se suman así al lote
de más de 30 jóvenes de
Nemunas que en los últimos 15
años viajaron al exterior, para
formarse en el colegio secundario “16 de Febrero” de Alemania o en la citada universidad lituana.
Fue una beca del Ministerio de Educación lituano la que
les permitió reforzar conocimientos del idioma de sus

ancestros y visitar la tierra
donde sus antepasados nacieron, crecieron y por diferentes
razones tuvieron que emigrar
hace más de 80 años.
“Este viaje marca un antes
y un después en mi vida. Me
siento muchísimo más centrada
y seria. Siento también que ahora aprecio muchísimo más

las cosas simples, como salidas
con amigos, o un almuerzo con
mis abuelos, a pesar del aislamiento social”, expuso Luisina
al evaluar la experiencia.
En la misma sintonía, Augusto afirmó que el viaje lo ayudó a ‘revalorizar’ muchas
cosas. “Cambié la forma de
comunicación, de entender y

expresarme”, señaló.
En su estadía en Lituania,
Luisina participó de actividades junto a un conjunto de danzas tradicionales y asistió a un
curso de juostos (fajas tradicionales), pero no pudo confeccionar los trajes típicos ideados
dado el inicio de la cuarentena
por la pandemia.

“Gracias a las oportunidades
que brinda la Universidad de
Vilnius, pude ser parte también
del conjunto de danzas tradicionales Jaunimelis, donde aparte
de interpretar bailes típicos lituanos también tuvimos un lindo
cambio cultural y en una presentación nos invitaron a bailar una
chacarera”, detalló.
También se sumó al conjunto Augusto, quien señaló
que el baile permitió tener una
conexión con lo que habitualmente hacen en el conjunto
Nemunas.
El aprendizaje en relación
al idioma, planteó Luisina, no
fue ‘tan difícil’. “Tener la oportunidad de ir todos los días a la
Universidad, de no despegarte
del idioma ni cuando vas al
supermercado, ayuda”, consideró. A Augusto le costó un
poco más, aunque indicó que
“con constancia y práctica,
fuera de la Universidad se hace
realmente fácil”.
“Las distintas pronunciaciones delataban que éramos
extranjeros y tal vez queríamos
ir a un restaurante y pedir la
comida en lituano, como para
seguir practicando, pero cuando se daban cuenta que éramos
extranjeros los mismos lituanos
nos respondían en inglés”,
mencionó en tono de anécdota
Luisina.

POSTALES Y CONSEJOS
La Torre del Castillo de
Gediminas de Vilnius, el castillo de Trakai rodeado de un
inmenso e imponente lago, la
ciudad vieja y demás lugares,
son los puntos turísticos
por excelencia de Lituania. Pero Luisina se enamoró de los
bosques. “Particularmente soy
una persona de ciudad, pero
extraño esos bosques. Literalmente parece que vivís un
cuento de hadas; me sentí en
una película”, aseguró.
También manifestó su admiración frente a construcciones que conservan la arquitectura original. “Las famosas ciudades viejas, también son un
sueño. La Lituania común, la
tradicional, la del día a día,
no la de los monumentos, es
más hermosa, y me quedo más
con eso”, expresó.
Augusto pudo recorrer casi
toda Lituania. Fue un bis, ya
que la había visitado con el
Conjunto Nemunas en 2018,
para participar del Festival del
Centenario de la Danza y la
Canción. Pero si hubo dos,
podría haber tres. “Pienso
volver, para seguir visitando
otras zonas”, dijo.
(continúa en pág. 13)
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Letras, sabores, melodías

(viene de pág. 12)

Ambos dejaron un mensaje
a quienes tengan posibilidades
de vivir una experiencia similar. “Un consejo es que vayan
con ganas y decididos, que van
a poder aprender el idioma si
van concentrados en hacerlo”,
apuntaron.
“No dejen para mañana lo
que pueden hacen en el momento. Nunca sabés cuándo te
puede agarrar una pandemia”,
bromeó Luisina, lamentando
no poder participar de muchas actividades que tenía en
agenda.
También recomendaron
‘hacer amigos lituanos’ y no
apegarse sólo a los argentinos.
“En lo que hace al idioma, hay
que hablarlo lo más que se pueda, relacionarse con aquellos
lituanos que estuvieron de
intercambio en Argentina. Les
aconsejo a todos que vayan a
museos, que recorran todo lo
que puedan, porque están a

pocas horas de todo”, planteó
Luisina como consejo para los
futuros becarios.
Durante su estadía europea,
ambos pudieron recorrer España, Bélgica, Francia y Países
Bajos. Ya de regreso, esperan
la ‘vuelta a la normalidad’ para
incorporarse a las actividades
presenciales de Nemunas y
compartir cara a cara experiencias del viaje, además de poner
a disposición de la colectividad
libros que podrían facilitar
el aprendizaje en el curso de
idioma.

LA UNIVERSIDAD
DE VILNIUS
La institución fue fundada
en conjunto por un grupo de jesuitas españoles y por Esteban
I, rey de Polonia, en los años
intermedios del siglo XVI.
Abrió sus puertas en 1579, por
lo que es considerada una de
las más antiguas y también de
las más importantes Universidades de la Europa del Este.

El espacio cultural La
Creciente continúa generando
actividades que durante el
Aislamiento se pueden disfrutar a través de redes. La propuesta es amplia y abarca música, literatura, gastronomía,
humor, filosofía, por citar sólo
algunas disciplinas.
Este viernes a las 22:00,
en la sección “Mi Primera
Canción”, la cita será con el
Dúo Massei Prieto. El viernes
pasado, cabe mencionar, la
charla fue con Pía Sicardi,
cantante solista e integrante del
grupo La Colmena.
Por otra parte, se compartirá en estos días la segunda
parte de una tercera “Librotomía”, en la que el escritor
Esteban Dilo dio pistas de su
libro “La Muerte está ahí”, que
reúne veintiún textos de suspenso y terror. En el espacio
también se contará en estos
días con la participación del
periodista, escritor e ilustrador
Leo Batic.
En “Valija de Sabores” ya
hubo paella y en estos días
llegaría el momento de una
receta tradicional árabe compartida por Alejandro Serbali,
del espacio culinario Kifak.
Otra sección que La
Creciente propone es “Roles y
Oficios”. Allí, el artista
porteño Gall permitió al público ingresar en su universo
de melodías y diseños, a través
de videos, canciones y tapas
de discos.
En lo que hace a la sección

“Ficcionario”, se contó con la
participación de Elio Aprile,
mientras que la nueva propuesta del Taller de Artes Visuales
será la de construir una escultura de papel, alambre y cola
tan impactante como simple
de hacer.
Gran parte del contenido
generado sigue disponible en

Facebook (@lacreciente.culturaok); Instagram (@lacreciente.cultura); Youtube (La Creciente Cultura); Twitter (@
lacrecientok).

MÚSICA PARA
DESPEDIR JULIO
En la última semana de

julio, el universo virtual de
La Creciente sumará la
presencia del guitarrista
y docente berissense Pablo Mitilineos. El último
invitado de julio será
Mariano Fernández Bussy,
guitarrista y cantante del
grupo porteño “Me darás
mil hijos”, quien visitará
Berisso esta vez de manera virtual, para ofrecer un
‘vivo’.

PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA POR LAS VACACIONES

Circo y concierto en vivo desde el Cine Teatro Victoria
La Dirección municipal de
Cultura ofrecerá una serie
de actividades recreativas para
acompañar a las familias en las
vacaciones de invierno, teniendo en cuenta la necesidad de
seguir en casa para colaborar
con la lucha contra el Covid.
Guillermo Manso (foto),
titular del área, indicó que entre
los contenidos virtuales que
estarán a disposición del públi-

co en estos días figurará una
transmisión en vivo, vía Internet y en full HD, desde
el Cine Teatro Victoria. La
propuesta constará de un espectáculo de Circo para los
más chicos y un concierto para
los más grandes y podrá disfrutarse a través de la página
oficial de Facebook de la
Dirección municipal de Cultura
(‘Cultura Berisso’).
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LOS EFECTOS DEL ENCIERRO EN LA SALUD MENTAL

Psico-pandemia

Ansiedad, irritabilidad, angustia y miedo son términos
que están en boca de todos los
expertos de la salud mental al
hacer referencia a algunas consecuencias del aislamiento social impuesto por la pandemia.
Adriana Ávalos, presidente
del Colegio de Psicólogos Distrito XI, con sede en La Plata,
estableció que si bien es difícil
medir los efectos de la pandemia, sentimientos como los

mencionados definen de algún
modo el presente.
“Esto no puede considerarse como algo patológico sino
como reacciones y sentimientos ante una situación extrema
y de incertidumbre. No tiene
necesariamente que ser traumático, aunque siempre depende
de cada particularidad”, mencionó.
También se refirió a la demanda de atención psicológica
en estos momentos y aseguró
que cuando comenzó el aislamiento muchos abandonaron el
tratamiento pensando que duraría menos, pero terminaron
retomándolo en la virtualidad.
“No hay mediciones pero sabemos que se sumaron muchos
pacientes cuando comenzó a
extenderse la pandemia”,
señaló.
Sobre la actividad profesio-

nal, recordó que en todo este
tiempo estuvo limitada, situación similar a la que enfrentaron los odontólogos. “Estuvimos autorizados a atender sólo
las urgencias y los casos en que
advertimos que estaba en riesgo la salud del paciente. Siempre consideramos que somos
personal de salud y que se trata
de una actividad esencial. De
hecho hubo colegas trabajando
en el ámbito de salud pública
en provincia y municipios”, observó, mientras al cierre de esta
edición se barajaba la posibilidad de que los psicólogos pudieran retomar su atención convencional el miércoles de la semana entrante.

EN LÍNEA
Paula Berón es psicóloga y
desde hace cinco años trabaja

en la Unidad Sanitaria 42. Hasta mediados marzo, mes en que
se decretó el Aislamiento, atendía a sus pacientes en la salita ubicada en 27 y 164.
En la actualidad reparte su
tiempo entre dar continuidad a
algunos tratamientos de manera telefónica y brindar apoyo y
contención a los vecinos que se
suman a las consultas por el
impacto emocional de la pandemia y el aislamiento.
El circuito de atención es el
siguiente: si un vecino llama a
la Secretaría de Salud o al Colegio de Psicólogos para solicitar algún tipo de asistencia, dichos organismos los ponen en
contacto con Verón u otros colegas que estén brindando este
servicio.
“Atiendo a todos aquellos
que manifiesten alguna consecuencia psíquica de la pande-

mia y el aislamiento, independientemente de si en algún momento contrajeron el virus o
no. Entiendo que hacer esto es
parte de mi aporte social y comunitario”, explicó la profesional al ser consultada sobre la iniciativa.
En relación a la cantidad de
consultas que se reciben, observó que durante las primeras
semanas de cuarentena la demanda fue muy alta, porque
había ‘mucha preocupación y
desconocimiento’.
“Con el aislamiento se incrementaron las consultas por
ataques de pánico, exceso de
ansiedad y crisis de angustia;
no sólo por el encierro y por el
miedo al virus, sino porque
mucha gente perdió sus ingresos”, advirtió.
En este sentido, consideró
que el ‘sostén psíquico’ en es-

tos casos resulta clave para amortiguar ‘las consecuencias a
futuro’. “De estas coyunturas
va a haber que reformular el
concepto de salud mental y repensar el lugar que ocupa dentro de la salud en general, siendo claramente una pata muy
importante”, sostuvo.

impulso de empresas de alimentos, dietéticas, nutricionistas y personas comprometidas
con la causa y la propuesta apunta a fomentar el consumo
de alimentos mínimamente
procesados y moderados en
azúcar en dietéticas, almacenes
orgánicos o naturistas, verdulerías y supermercados. Hacerla coincidir con la última semana de las vacaciones de invierno tiene su lógica: la población

tiene más tiempo de cocinar,
informarse y ‘reeducar el paladar en familia’.
“Esta iniciativa reúne a todos los ciudadanos que exigen
vivir en un entorno más saludable y se preocupan por mejorar
la alimentación. Somos diferen-

tes hombres y mujeres y organizaciones participantes y cada uno difunde los mensajes que
cree prioritarios con ese único
fin”, afirman promotores de la idea, que este año se cristaliza además en el sitio web www.semanadelanodulzura.com.ar.

CON EL SLOGAN #MENOSAZUCARXMASSALUD

Llega la semana ‘de la NO dulzura’
Entre el sábado 25 y el viernes 31 se desarrollará la segunda
edición de la “Semana de la NO
dulzura”, una campaña que persigue el propósito de generar
conciencia sobre la importancia
de moderar el consumo de azúcar y promover una mejor educación alimenticia.
Los impulsores de la campaña advierten que en Argentina se consumen 114 gramos de
azúcar diarios por habitante,

cuatro veces la cantidad recomendada por la OMS. Dicho
exceso deviene en el crecimiento en los índices de obesidad y enfermedades crónicas
no transmisibles (diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares), primera causa de
muerte en el país.
El sedentarismo, el ‘hambre emocional’ y el desorden alimenticio que se advierten por

estos días como consecuencia
del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio agravan el
problema, por eso la propuesta
cobra un carácter especial.
La “Semana de la NO dulzura” tuvo su primera edición durante las vacaciones de invierno
del año pasado, como ‘alternativa’ a la famosa “Semana de la
Dulzura” que desde 1989 promueve el consumo de golosinas.
La movida creció con el
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Atención telefónica municipal para adultos mayores
La Municipalidad puso
en marcha recientemente un
servicio de consultas telefónicas destinado a la atención

de adultos mayores. Rectificado en los últimos días, el
teléfono al que pueden comunicarse quienes integran

dicho grupo etario es el 4647661 y la atención se ofrece
martes y jueves de 9:00 a
13:00.

Comida tradicional lituana para los sábados
unas ofrece distintos platos
típicos que los berissenses
pueden llevar a su mesa todos
los sábados. Entre las exquisiteces que se ofrecen figuran kugelis, kibinai, kopustai,
sandwich de bondiola con

Nueva prórroga
para licencias
de conducir
Por 180 días corridos se
prorrogó la vigencia de las licencias de conducir que vencieron entre el 15 de febrero y el 31
de agosto. La disposición fue anunciada por la Agencia provincial de Seguridad Vial. Quienes
necesiten formular consultas al
respecto pueden escribir al área
local de Licencias (licenciasberisso@gmail.com) o llamar al
464-1090. Por otra parte, ante
un extravío se debe tramitar la
versión digital de la Licencia
Nacional de Conducir, buscando el trámite en el sitio www.
argentina.gob.ar

kopustai ó salchicha ahumada
con kopustai y papas al horno y
los pedidos pueden realizarse
de lunes a viernes de 14:00 a
20:00 haciendo contacto por
WhatsApp con el (221) 5653474. Las entregas son por delivery, pero los pedidos también pueden retirarse de la sede
de Montevideo entre 17 y 18
los sábados de 20:00 a 22:00.
El pago puede realizarse en efectivo o con link de Mercado
Pago (con anticipación).

LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA EP N° 5
Y LA EES N° 8 Y LA ASOC.
COOPERADORA
La Comunidad Educativa de la
EPN°5, la EESN°8 y la Asoc. Coo-

peradora, despiden con mucho
dolor a la prof. de Música Laura
Ferreyra.
Perdurará en nuestros recuerdos
los gratos momentos compartidos con los alumnos, familias y
compañeros docentes.
Saludamos a su familia y la
acompañamos en esta difícil
situación.
Con cariño Laura QEPD.

ALICIA:
28-06-2012 / 28-06-2020
Querida y siempre recordada
amiga en este grupo en el que
fuimos muy amigas, te tenemos
siempre presente, en nuestra
mente y el corazón.
Donde quiera que estés mandamos un beso grande al cielo.
TUS AMIGAS DE LA VIDA.
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MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 / 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar
* Oportunidades en pesos y en
cuotas ! Lotes en Los Talas Camino
Real 20x50 y 40x50. Consulte!!
* Oportunidades en departamentos desde 25.000 U$s alquilados
desde 10.000 pesos por mes! Berisso centro y barrio vsc. Consulte!!
* Oportunidades en casas desde 45.000 U$s alquiladas desde
15.000 pesos por mes. Centro. Barrio Banco y Barrio J.B. Justo. Consulte!!
MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA,
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 / 421 5279
Se necesitan propiedades para
alquiler debido a la alta demanda
en el mercado locativo.
Por pedidos concretos solicite su
tasación. Consulte
ALQUILER CASAS Y
DEPARTAMENTOS BERISSO

Dpto 17 esq 153: 1 dor, coc, com,
baño, fondo $ 10.000
Dpto en 14 e/ 159 y 160 frente:
2 dor, coc, com, baño, garage , patio
$ 12.500
Dpto en 14 e/ 159 y 160 fondo:
1 dor, coc, com, baño, patio, por
pasillo $ 9.500
Dpto 4 e/ 158 y 159 fondo : 2 dor, liv,
coc, com, baño, patio $ 12.500
Dpto B. obrero Mza 12 frente a 13:
1 dor, coc, com, baño, lav.- $ 9.500

Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80 mt2
$ 25.000
Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000
CONSULTE, Tel. 464-6518 Berisso.Por locales en La Plata - CONSULTE
a 421-5279 - Martin Perera
Por pedidos concretos solicite su
tasación.-

ALQUILER LOCALES BERISSO
Local 8 esquina 161: 38 mts2 aprox,
$ 12.000.Local 8 e/ 160 y 161: 50 mts2 aprox,
$ 14.000.Local 16 e/ 167 y Av. Montevideo:
$ 11.000.Local 162 e/ 24 y 25: 7 x 4, $ 10.000
Local 12 esq 160: esq con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
Local 12 casi 153: 4 x 4 con baño,
a estrenar $ 7.000.Local Av. Montevideo e/ 34 y 35: 3,50
x 6, $ 8.000 + absa
Local Av. Montevideo e/ 34 y 35: 3,50
x 4, $ 5.000 + Absa
Local Av. Montevideo e/ 28 y 29:
oficina con varios box y salas de recepción.- $ 26.800
Local Mont y 14: local pequeño, zona
TOP $ 17.000
Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:
$ 12.000
Local Mont. e/ 23 y 24: 11x4
$ 13.000

* Particular vende casa en 19 y 161,
sobre lote de 5x30. Posee 70 metros,
2 dormitorios, un baño, cocina comedor, lavadero, garage cubierto y patio
con verde. A reestrenar, con griferías
nuevas, termotanque e instalaciones.
Todos los servicios. Plano y escritura.
50.000 U$s, posible permuta menor
valor de mi interés. 221-418-7272
* 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,
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 abuelos con referencia.Elba. 221 655 2518
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado 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

