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LA PULSEADA CONTRA EL COVID

En la alta meseta
En los últimos días se registra en el distrito cierta simetría entre la aparición de nuevos casos y el número de altas.
Los operativos sanitarios se multiplicaron, alcanzando a varios barrios, mientras que el nivel de ocupación de 
camas en el Larrain se muestra ahora estable, con plazas suficientes para afrontar un eventual crecimiento 
en los contagios.
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Funcionarios provinciales
presentaron a inicios de sema-
na, en Casa de Gobierno, cifras
sobre la evolución de la pande-
mia en territorio bonaerense.

En el inicio de la presenta-
ción, la subsecretaria de Ges-
tión de la Información, Educa-
ción Permanente y Fiscaliza-
ción del Ministerio de Salud,
Leticia Ceriani, explicó la ac-
tualización del protocolo que
amplía la definición de los ca-
sos sospechosos de covid-19 y
pasa a incluir dos nuevos sínto-
mas (cefalea y vómitos y/o dia-
rrea) a los ya considerados (fie-
bre de 37,5°C o más, tos, odi-
nofagia, dificultad respiratoria
y pérdida repentina del gusto o
del olfato).

También se amplió la defi-
nición de caso confirmado, pa-
ra incluir a toda persona que
cumpla con la definición de ca-
so sospechoso vigente, sea con-
tacto estrecho conviviente con
un caso de covid-19 confirma-
do por laboratorio y resida en á-
reas con transmisión comunita-
ria.

Por su parte, el viceminis-
tro Nicolás Kreplak detalló que
son 16.371 (48%) sobre un to-
tal de 34.082 las camas ocupa-
das en todos los niveles de a-
tención del sistema sanitario en
la provincia. Al respecto, insis-

tió en la necesidad de bajar la
velocidad de los contagios, ya
que la dinámica de ingresos y
egresos de pacientes viene
mostrando una suba sostenida,
que hace que en el AMBA las
camas de terapia intensiva de a-
dultos estén en un 63% de ocu-
pación.

El jefe de Gabinete, Carlos
Bianco, presentó la actualiza-
ción de fases en el territorio de
la provincia y señaló que 37
distritos se encuentran en fase
3, 48 en fase 4 y 50 en fase 5.
Además, aclaró que no está va-
lidada la vuelta de las activida-
des deportivas en aquellos dis-
tritos que se encuentran en fase
3. Todo, desde ya, hasta que es-
te fin de semana se conozcan
las nuevas disposiciones res-
pecto del aislamiento en el
AMBA.

Consultado con respecto a
las actividades productivas, el
turismo y la educación, el jefe
de Gabinete señaló que las pri-
meras están habilitadas en toda
la provincia, en tanto son consi-
deradas actividades esenciales
o ya han sido habilitadas en el
marco del sistema de fases.

Para el área de educación,
Bianco señaló que, dado el a-
vance de la pandemia, no es po-
sible prever cuándo podría pro-
ducirse una vuelta a clases. En

cuanto al turismo, observó que
de no lograrse una contención
de las cifras no se puede pensar
en una temporada turística nor-
mal.

Finalmente, volvió a apelar
a la responsabilidad de quienes
tienen funciones de gestión en
el territorio de la provincia, y a-
firmó que es grave cuando al-
gunas personas que tienen car-
gos ejecutivos cuestionan el
sentido y el cumplimiento de
las normas.

LEVE ALZA 
DE LOS CONTAGIOS 

EN EL DISTRITO

En Berisso, los reportes co-
rrespondientes a la última se-
mana exhibieron en líneas ge-
nerales un comportamiento si-
milar: cierta simetría entre ca-
sos nuevos y altas, aunque
siempre con un guarismo supe-
rior para la primera de ambas
categorías.

El lunes, se reportaron 35
nuevos casos; a la vez, se su-
maron otros 60 sospechosos,
mientras que 30 pacientes reci-
bieron el alta. El martes, los
nuevos casos detectados fueron
36 casos y se informaron los fa-
llecimientos de una mujer de 82
años y un hombre de 89, ambos
internados en establecimientos

sanitarios platenses. A la vez,
fueron durante esa jornada 33
los pacientes que recibieron el
alta, mientras que otras 50 per-
sonas se sumaron al elevado
número de casos sospechosos
con los que cuenta el distrito.

El miércoles, en tanto, hu-
bo 29 nuevos positivos contra
16 altas, sumándose además 99
casos sospechosos. Con los da-
tos de esa jornada, los casos en
Berisso desde el inicio de la
pandemia sumaron en total
809. De ellos 265 permanecían
al cierre de esta edición activos,
mientras que 523 pacientes ya
habían recibido el alta médica.
A la vez, el número de falleci-
dos ascendía a 21, al informar-
se la muerte de una mujer de 97
años y la de un hombre de 81,
internados respectivamente en
una clínica local y en el La-
rrain.

OCUPACIÓN DE CAMAS
EN EL HOSPITAL

Conforme a datos suminis-
trados por la Dirección del
Hospital Larrain, a mitad de se-
mana la situación en cuanto a
ocupación de camas no era mo-
tivo de preocupación.

En el área Covid las camas
ocupadas por pacientes positi-
vos eran 13, mientras que las li-

bres sumaban 25. En Unidad de
Terapia Intensiva (UTI) se en-
contraban hasta allí seis perso-
nas internadas, por lo que se
contaba con seis camas libres,
dada la incorporación de dos
nuevas plazas a fines de la se-
mana pasada.

En la sala polivalente, se
contabilizaban 17 camas ocu-
padas de un total de 25. En el
sector pediatría, tan solo se
contabilizaba una cama ocupa-
da, contándose con 10 libres.
Además, en el área de gineco-
logía y obstetricia la ocupación
era de seis camas, con cinco
disponibles.

LA LUZ AL FINAL 
DEL TÚNEL

Frente a un escenario que
no se presentó como el mejor
en los últimos días, dado que el
número de contagios reportado
en todo el país en forma coti-
diana estuvo varias veces por
encima de los siete mil mien-
tras que el número de fallecidos
supero la barrera de los cinco
mil, el anuncio del presidente
Alberto Fernández y del minis-
tro de Salud, Ginés González
García, respecto del acuerdo
para fabricar en el país una fu-
tura vacuna representó de algún
modo una brisa de esperanza.

El entusiasmo guberna-
mental por la novedad, no obs-
tante, habla de un futuro que no
es el inmediato. Más a corto
plazo, la preocupación sigue
siendo la del aumento en el nu-
mero de positivos, fundamen-
talmente en el AMBA.

Al cierre de esta edición, el
Dr Claudio Cardoso, director
de Región Sanitaria XI, explicó
que en Berisso, La Plata y En-
senada se da cierto ‘ameseta-
miento’, aunque por el momen-
to con un alto nivel de circula-
ción.

“En la región estamos al lí-
mite en cuanto a camas ocupa-
das en el sector privado. Varios
sanatorios están al límite de su
capacidad operativa. No así en
el sector público, en el que te-
nemos un poco más de resto,
aunque son números que varían
todo el tiempo. Lo bueno es
que una importante cantidad de
infectados transita la enferme-
dad en forma leve”, describió el
profesional, destacando la labor
realizada en estos últimos días
en lo que hace al programa De-
tectAR. “Además, en forma
permanente seguimos estudian-
do la circulación viral en sangre
con la Facultad de Exactas, con
el objetivo de tener un mapa de
personas con anticuerpos, cura-
das e inmunizadas”, señaló.

LA PULSEADA CONTRA EL COVID

En la alta meseta



La Sociedad de Bomberos
Voluntarios informó la semana
pasada que dio positivo para
Covid el análisis que se le efec-
tuó a un joven integrante del
Cuerpo activo que se desempe-
ña en el Cuartel Central.

Siguiendo lo que marca el

protocolo, también fueron hi-
sopados en la oportunidad o-
tros dos bomberos que, aunque
no presentaban síntomas, habí-
an estado en contacto estrecho
con el citado paciente, uno de
los cuales también dio positivo
en la prueba de laboratorio.

Así las cosas, al cierre de
esta edición los dos bomberos
afectados exhibían un buen
cuadro general, cursando el co-
rrespondiente aislamiento en
su domicilio. A la vez, se con-
firmaba un nuevo positivo de
otros dos hisopados. El caso

corresponde a un bombero que
había exhibido sintomatología
claramente asociada con la en-
fermedad.

Cabe mencionar que dado
el decreto de aislamiento vi-
gente, en el Cuartel desde hace
tiempo no se llevan adelante
tareas administrativas o rela-
cionadas con otro tipo de acti-
vidades. Su funcionamiento,
por lo tanto, está supeditado
sólo a afrontar las intervencio-

nes a las que son convocados
los bomberos. Del mismo mo-
do, en forma periódica, las dis-
tintas áreas del edificio de Gé-
nova y 164 son escenario de
acciones profundas de desin-
fección.

A través de un comunica-
do que hicieron circular en las
últimas horas, directivos de la
institución advirtieron que
tanto el Cuartel Central como
los destacamentos 1 y 2 si-

guen plenamente operativos.
Informaron además que desde
el inicio de la pandemia, se
resolvió dividir al personal en
guardias semanales, para te-
ner reserva disponible ante
potenciales contagios. Por o-
tra parte, y si bien no es nece-
sario por el momento utilizar-
lo, un sector de la planta alta
del edificio central fue acon-
dicionado como centro de ais-
lamiento propio.
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VACUNACIÓN Y DETECCIÓN DE SOSPECHOSOS DE COVID

Se realizaron operativos sanitarios en diferentes barrios 
El pasado sábado, la Secreta-

ría municipal de Salud, Región
Sanitaria XI y voluntarios de la
Facultad de Ciencias Exactas de
la UNLP llevaron a cabo un ope-
rativo “DetectAR” en Villa Pro-
greso. La misión de la jornada fue
identificar casos sospechosos de
Covid y reforzar las acciones pre-
ventivas para intentar detener la
propagación del virus en la zona.

Acompañado por autorida-
des, personal sanitario cumplió
con un relevamiento casa por ca-
sa para detectar personas con
síntomas compatibles con Co-
vid, hisoparlas y aislarlas hasta
tanto se conozcan los resultados
de los respectivos test.

Durante el operativo, tam-
bién se aplicaron vacunas para
completar el calendario entre los
más chicos. A ello se sumó la a-
plicación de vacuna antigripal a
adultos mayores.

Un operativo con las mis-
mas características se llevó a ca-
bo este martes en el barrio Nés-
tor Kirchner y el miércoles en
Villa Dolores, sumándose entre
los servicios el de la vacunación
antirrábica para mascotas.

La semana pasada, con el a-
poyo en este caso de las áreas
provinciales de Defensa Civil y
Emergencia, personal municipal,
de la RS XI y voluntarios de la
UNLP habían desarrollado otro

operativo similar en Villa Ar-
güello.

En ese caso, según explicó
el Secretario municipal de Salud,
Santiago Ramírez Borga, se tra-
bajó también en la detección de

anticuerpos. “En este barrio se
registraron, meses anteriores, ca-
sos de Covid. La idea es evaluar
si esas personas recuperadas es-
tán inmunizadas con esa infec-
ción, y consultar si desean donar

plasma para poder salvar a otras
personas afectadas por el virus”,
planteó.

Cabe recordar que quienes
quieran inscribirse como donan-
tes de plasma pueden comuni-

carse con el CUCAIBA al 0800-
222-0101. En la respuesta a la
consulta, los profesionales del
organismo evaluarán los casos
en que la donación puede con-
cretarse.

LA SITUACIÓN NO AFECTA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

Suman tres los casos de Covid en Bomberos

ATE pidió personal de refuerzo para el Larrain
Representantes de la Junta Interna de ATE en el Hospital Larrain se reunieron la semana pasada

con directivos del nosocomio para plantearles la necesidad de incorporar personal que pueda cubrir
transitoriamente espacios que dejan trabajadores hisopados o con Covid positivo. “Necesitamos de
manera urgente la incorporación de personal, principalmente de enfermería, que es el sector más a-
fectado”, advirtieron desde la Junta, mencionando que los directivos les transmitieron durante el en-
cuentra que ya fue girado al Ministerio el pedido de al menos doce enfermeros. “Solicitamos a las au-
toridades que estas incorporaciones se den a la brevedad, ya que se está sobrecargado a los pocos
compañeros que quedan trabajando, poniendo en riesgo su salud y la de los pacientes”, plantearon
fuentes del gremio.

Campaña ‘Barrios sin Discriminación’
El miércoles, en el marco de

un operativo sanitario que tuvo
lugar en Villa Dolores, se desa-
rrolló una jornada de la campaña
“Barrios sin Discriminación”, a
cargo de la delegación provin-
cial del INADI.

La actividad contó con la
participación de funcionarios,

concejales e integrantes de mo-
vimientos sociales.

Natalia López, delegada
provincial del INADI, expuso
que desde el organismo se con-
sidera vital sumar en este tipo de
operativos una mirada ‘no dis-
criminatoria’.

Por su parte, Cristian Medi-

na, referente de Barrios de Pie y
dirigente de la UTEP en la re-
gión, se refirió a la importancia
de articular políticas entre el Es-
tado  los movimientos sociales,
consignando que muchas veces
en estas organizaciones se tiene
‘una mirada más fina de lo que
sucede en las barriadas’.
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Todo parecería indicar
que el alivio que se sintió du-
rante la cuarentena estricta
fue transitorio y se debió a
que en las calles hubo menos
gente. Con mayor movimien-
to, comercios abiertos, menos
restricciones a la hora de cir-
cular y un ritmo de vida algo
más cercano al normal, la in-
seguridad volvió al plano de
las principales preocupacio-
nes de la sociedad argentina,
en particular la de grandes
conglomerados urbanos.

Si bien no se informan ci-
fras oficiales que den cuenta
del crecimiento del delito, la
escalada de denuncias en las
comisarías, la sucesión de he-
chos violentos de público co-
nocimiento y los testimonios
que brindan en diferentes es-
pacios incontables vecinos,
pueden dar cuenta de la pro-
blemática.

EN LA CIUDAD

Néstor Epeloa es desde
hace un mes subsecretario de

Seguridad Ciudadana de Be-
risso. Su diagnóstico no difie-
re del que podría efectuar
cualquier vecino de a pie.

“Se está atravesando una
situación difícil en materia de
seguridad como consecuencia
de la crisis social que trajo a-
parejada la pandemia”, reco-
noce. “En los tres niveles de
gobierno nadie pone en duda
que la inseguridad existe, pe-
ro de acuerdo a quién comuni-
ca la noticia se genera la sen-
sación que termina causando
en la gente”, completa.

Para el funcionario, mu-
cha gente vive desde hace a-
ños con miedo, pero hoy
cuenta con un móvil policial
recorriendo su cuadra. “Tene-
mos un mapa con varios ba-
rrios identificados como los
más complicados y a los que
catalogamos según su riesgo.
Los llamamos ‘puntos rojos’
y en estos reforzamos las tare-
as y la presencia”, precisó a la
hora de referirse a una de las
primeras líneas de acción que
fijó tras asumir en el cargo.

Los recursos con los que
cuentan hoy las fuerzas de se-
guridad en la ciudad no termi-
nan de convencerlo. “Hay po-
cos efectivos y los patrulleros
se encuentran muy deteriora-
dos”, apunta.

En contraposición, men-
ciona como una novedad que
podría resultar vital para el
combate de la inseguridad en
el distrito la reciente instala-
ción, en el destacamento de
Los Talas, de una subdelega-
ción de la DDI La Plata. “An-
tes recurríamos a La Plata y a-
hora la tenemos acá. Hace 15
días que están y llevan más de
7 allanamientos y el desbara-
tamiento de una banda que se
venía investigando”, observa.

DE CERCANÍA

Consultado acerca de los
principales lineamientos que
procurará seguir en su ges-
tión, Epeloa se refirió a la de-
cisión de establecer una ma-
yor proximidad con el vecino
y a la de trabajar para tener u-
na mayor presencia en las ca-
lles.

“El sábado pasado mantu-
ve una reunión con toda la cú-
pula policial. Les pedí que to-
do vecino se vaya bien atendi-
do y con la denuncia realizada
y que sean los jefes de calle
quienes estén atendiendo los

problemas. No importa si con-
sideran que una denuncia es
improcedente, nosotros tene-
mos la función de contener a
ese vecino que sufrió algún
problema”, enfatizó.

“LA SEGURIDAD 
NO TIENE PARTIDO”

Epeloa prefiere poner pa-
ños fríos ante las críticas cru-
zadas entre oficialismo y opo-
sición que incluyeron en los
últimos días un duro docu-
mento emitido por autorida-
des de la UCR local (ver apar-
te). “La seguridad es un tema
serio que no debe tener parti-
do”, advierte.

“Desde el primer momen-

to en que me hice presente en
la Comisión de Seguridad del
Concejo me puse a disposi-
ción de todos para responder
lo que crean necesario, por te-
léfono o por escrito. Si me lla-
ma un concejal de la oposi-
ción para ir a recorrer un ba-
rrio voy, no hago distinciones
políticas”, aclara.

REUNIÓN 
CON FUNCIONARIOS

PROVINCIALES

El martes, Epeloa partici-
pó de una reunión con funcio-
narios del Ministerio de Segu-
ridad encabezada por el inten-
dente Cagliardi. El encuentro,
señala, fue ‘positivo y espe-

ranzador’. “Los distritos de-
bemos trabajar en un plan in-
tegral de seguridad y en fun-
ción de las necesidades que
presentemos, la Nación y la
Provincia nos darán respues-
tas”, consigna.

En la misma línea, la se-
cretaria de Gobierno, Aldana
Iovanovich, mencionó que se
efectuó ante las autoridades
ministeriales un pedido de re-
cursos. En ese plano, se acor-
dó la llegada inmediata de 15
efectivos policiales que cola-
borarán hasta el mes de octu-
bre con las fuerzas de seguri-
dad en el distrito y se pidieron
más agentes para poder cubrir
la necesidad de patrullaje en
todo el distrito.

Inseguridad: otro virus que preocupa
A las preocupaciones asociadas a la pandemia
en materia de salud y economía se sumó en las
últimas semanas la inquietud por el 
recrudecimiento del delito. La situación afecta
sobre todo al AMBA y Berisso no escapa a las
generales de la ley.



A través de una carta a-
bierta, la Asociación Cervece-
ros de Berisso describió la si-
tuación ‘angustiante’ que a-
traviesa el sector, presentando
un panorama desolador en lo
que hace a la actividad de ba-
res, restaurantes, despachos

cerveceros, fábricas y micro-
emprendimientos, muchos de
los cuales cierran sus puertas
dada la emergencia decretada
por la pandemia.

“A la brutal recesión que
venía experimentando el sector
productivo, se suma por la pan-
demia una terrible caída en las
ventas. Mientras tanto, los im-
puestos municipales a comer-
cios que hoy están cerrados, ta-
sas y servicios, alquileres y tar-
jetas, siguen llegando en tiem-
po y forma, sin subsidios”,
mencionaron desde el sector,
planteando además que ‘casi
nadie califica’ para acceder a
líneas de ayuda lanzadas por el
gobierno nacional.

“Esto resulta un combo
que tiene como única luz al fi-
nal del camino la desaparición
de nuestra fuente de ingreso y

de muchas familias de Beris-
so”, remarcaron, agradeciendo
la buena voluntad que exhibie-
ron las autoridades locales pa-
ra intentar revertir el panora-
ma, pero insistiendo en que la
ayuda estatal nunca llegó.

“Volvemos a pedir de for-
ma pública, que no se le dé la

espalda a los productores lo-
cales que estamos en una an-
gustiante situación. No quere-
mos ser un eslabón más de la
triste y continua cadena de
emprendimientos cerrados y
sueños rotos”, se lee en el co-
municado que circuló esta se-
mana.

Autoridades del Comité
Berisso de la Unión Cívica
Radical salieron al cruce de
dichos del actual jefe comunal
Fabián Cagliardi y de miem-
bros de de su gabinete de Se-
guridad, advirtiendo que son
falsas algunas afirmaciones
referidas a la actuación que en
la materia tuvo la administra-
ción encabezada por el ex-in-
tendente Nedela.

A través de un comunica-
do que lleva la firma de Ricar-
do Torres, su presidente, el ra-

dicalismo local expresó que la
actual gestión comunal preten-
de responsabilizar ‘por la falta
de seguridad y de gestión’ a la
que la precedió, apelando a
consideraciones ‘desopilantes
y falaces’.

En primer término, se ad-
virtió que es falso que desde la
unificación de la ex-Policía
Local con la Bonaerense se
hayan perdido en la ciudad
doscientos efectivos y que es
igualmente falaz que la ges-
tión Nedela haya dejado a la

ciudad con menos móviles de
los necesarios para cubrir el
patrullaje en todas las cuadrí-
culas.

“Cuando el Dr. Nedela en-
tregó el mando el 10 de diciem-
bre de 2019, existían en Berisso
trescientos cincuenta policías
distribuidos entre el Comando
de Patrullas y las distintas co-
misarías. También se contaba
con quince móviles entre autos
y camionetas, más diez motos”,
recordaron autoridades de la
UCR, repasando múltiples ges-
tiones ante el Ministerio de Se-
guridad que permitieron a lo
largo de la gestión Cambiemos
dotar a la fuerza de efectivos,
móviles, chalecos antibalas,
handies, etc.

En lo que hace puntual-
mente a la unificación de poli-
cía local y bonaerense, recor-
daron que se produjo en 2018
y que la fusión fue aprobada
por unanimidad en el Concejo,
del que entonces formaba par-
te el hoy intendente Cagliardi.
Consideraron además que di-
cha unificación permitió que
los barrios contaran con más
presencia policial, dando res-
puesta a una exigencia que
planteaban insistentemente los
vecinos tanto en Foros como
en reuniones relacionadas con
el tema.

Aquella decisión, manifes-
taron del mismo modo, permi-
tió que agentes de la ex-Poli-
cía Local pudieran acceder a

una carrera policial que de o-
tra forma les hubiera estado
vedada.

Tras indicar que durante la
gestión de Cambiemos fueron
muchos los efectivos con do-
micilio en Berisso y con desti-
no laboral en el conurbano que
pidieron su traslado al distrito,
las autoridades radicales die-
ron su opinión respecto de la
situación en cuanto a seguri-
dad que enfrenta Berisso.

“Ha aumentado significa-
tivamente la inseguridad, su-
cediéndose delitos a una esca-
la nunca vista, mostrando a las
claras el desmanejo o desinte-

rés de la comuna respecto a la
seguridad”, aseveraron, con-
vocando al Intendente y al res-
to de las autoridades locales a
abordar el tema de la inseguri-
dad como ‘un problema que a-
barca a todos por igual’.

“No hacemos política con
este tema, no usamos a la gen-
te. Estamos a disposición para
colaborar desde el rol que nos
asignó la sociedad”, afirmaron
finalmente, pidiendo a los ac-
tuales funcionarios “que se
abstengan de efectuar falsas a-
firmaciones y premisas que en
nada contribuyen a la seguri-
dad ciudadana”.
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Sus autoridades señalan que el gobierno 
‘desinforma’ con la intención de responsabilizar
a la gestión anterior de lo que definen como
un actual ‘desmanejo o desinterés’ en la materia.

La UCR cuestiona la política comunal en seguridad

Nuevo titular
de la 
Comisaría 
Segunda

Angustia en el sector cervecero

La semana pasada se con-
cretó el relevo del titular de la
seccional policial Berisso Se-
gunda. A cargo de la dependen-
cia, en el lugar que ocupara el
subcomisario Luis de la Lama,
quedó el subcomisario Carlos
Iván González.



El concejal del bloque Jun-
tos por el Cambio Pablo Swar
llamó la atención esta semana
sobre una ‘deforestación indis-
criminada’ que advirtió en la zo-

na ribereña, más precisamente
en terrenos municipales linderos
al balneario La Balandra.

“Me acerqué al balneario La
Balandra y me encontré con una

preocupante situación. En para-
lelo a la poda sin control que o-
curre en la ciudad, se están des-
montando terrenos linderos a la
playa”, advirtió Swar. “El inten-
dente estaría cediendo esos terre-
nos con el objetivo de llevar ade-
lante un emprendimiento priva-
do, más precisamente la cons-
trucción de un conjunto de caba-

ñas que serían administradas por
un empresario amigo”, apuntó
del mismo modo.

La situación, expuso, será
planteada en el Concejo Delibe-
rante, en donde presentará un pe-
dido de informes al Ejecutivo
para conocer con qué finalidad
se están ejecutando dichas accio-
nes.

En la interna radical provin-
cial, prevista para octubre, apa-
recen en pugna hasta el momen-
to dos sectores. El primero, iden-
tificado con el ex-vicegoberna-
dor y actual presidente del Co-

mité Provincia, Daniel Salvador,
tiene como premisa afianzar el
espacio Juntos por el Cambio a
través de referentes como el di-
putado provincial Maximiliano
Abad y la intendente de General

Arenales, Erica Revilla. El bino-
mio enfrentará a los candidatos
que surjan de un espacio al que
van dando forma dirigentes co-
mo el intendente de San Isidro,
Gustavo Posse, Martín Lousteau
y Federico Storani.

En los últimos días y a tra-
vés de un comunicado, el espa-
cio local “Representación Radi-
cal” confirmó su adhesión a la
fórmula Abad-Revilla, que en

junio había recibido el impulso
de dirigentes radicales de la Ter-
cera Sección Electoral, entre e-
llos el ex -intendente berissense
Jorge Nedela. El caso es que
“Representación Radical” ya dio
pistas de su intención de compe-
tir en internas en el plano local
con el sector que encabeza el ex-
jefe comunal y el actual presi-
dente del Comité Berisso, Ricar-
do Torres.

Los referentes del nuevo es-
pacio interno en Berisso exhiben
una larga tradición partidaria.
Entre sus integrantes figuran por
ejemplo Ana Lara (actual vice-
presidente del Comité Berisso),
José Manuel Méndez (ex-presi-
dente del Comité, ex-concejal y
ex-jefe de Gabinete) y Carlos
Lozano (ex-Delegado municipal
de Zona II), referentes hoy en u-
na vereda opuesta a la de Nede-
la.

“Nos comprometemos para
trabajar en Berisso. Los radica-

les bonaerenses trabajamos para
el fortalecimiento del frente Jun-
tos por el Cambio, rumbo que
hemos asumido en Gualeguay-
chú y profundizado en las si-
guientes convenciones naciona-
les y provinciales, coincidiendo
en la condena de las tendencias
paternalistas y autoritarias que
expresa el kirchnerismo”, indi-
caron en el comunicado median-
te el que expresaron su alinea-
miento de cara a las internas, así
como su intención de disputar u-
na interna en términos locales.
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Va perfilándose la interna radical bonaerense
El espacio “Representación Radical” confirmó
su adhesión al sector referenciado en las figuras
de Maximiliano Abad y Erica Revilla. A nivel 
local presentaría candidatos propios.

Piden multar a Edelap 
por deficiencias en 
el servicio eléctrico

Concejal advierte sobre desmontes en la zona de La Balandra

Argumenta que podrían tener que ver con la
construcción de un emprendimiento privado
en tierras públicas.

“A fines del 2021 podemos
tener el primer tren saliendo
desde el Puerto La Plata”, dijo
Fabián Cagliardi, intendente de
Berisso. A ello agregó que los
buques que ingresan a Argenti-
na por el Río de la Plata “pagan
peaje del lado de Uruguay”.

En primer lugar, el Inten-
dente no sabe que el tren ya sa-

le desde el Puerto La Plata. ¿O
cómo se imagina que viene el
carbón desde Luján de Cuyo
YPF a Copetro? En cuanto al
peaje, espero que quienes lo a-
sesoran le expliquen que no es
así.

El Puerto La Plata posee un
acceso ferroviario de trocha
ancha (1.676 mm) con cone-

xión a la estación La Plata (pa-
sajeros), ubicada en 1 y 44, y
conexión a estación La Plata
Cargas, ubicada en calles 121 y
49, junto al Hipódromo. Las
mencionadas conexiones ferro-
viarias de trocha ancha, con la
línea del ferrocarril Roca, le
permiten a nuestro puerto un
tráfico posible con todas las lí-
neas concesionadas de trocha
ancha.

En lo que hace al dragado
del canal Magdalena, no acerca

nada a nadie, ni le da salida al
mar directa a nadie que ya no
la tenga. Permitiría navegar a
un barco en 47 pies, para llegar
a ningún lado… Es como si
discutiéramos acerca del servi-
cio de comida a bordo de un a-
vión sin tener línea aérea, a-
vión, aeropuerto ni destino.

Por favor Fabián: a los bi-
fes, basta de sarasa.

Alberto Amiel
DNI 5.193.914

REDACCIÓN ABIERTA

De trenes y barcos

El concejal Alejandro
Paulenko, del bloque PJ-
Frente de Todos, presentó en
el Concejo un proyecto de
Resolución mediante el que
solicita al Ejecutivo que exi-
ja la intervención del orga-
nismo de control OCEBA
para sancionar a la empresa
Edelap por las constantes
deficiencias en el servicio e-
léctrico que afectan a pobla-
dores de distintos barrios de
la ciudad.

Entre los fundamentos,
el proyecto hace alusión a la
frecuencia de los cortes y a
subidas o alteraciones signi-
ficativas de tensión que cau-

san daños a la actividad per-
sonal, familiar y laboral en
plena cuarentena. Entre las
consecuencias de esas ano-
malías, plantea la pérdida de
alimentos por falta de refri-
geración, así como roturas
de electrodomésticos.

El proyecto que lleva la
firma del referente de la a-
grupación “La Nueva” exige
como premisa ‘fundamen-
tal’ que la empresa Edelap
“informe las causas de los
continuos cortes de luz del
suministro del servicio en la
región y brinde las solucio-
nes necesarias para resolver
la problemática”.
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La Asamblea vecinal “Sal-
vemos el Monte” se constitu-
yó, entre otras cosas, con la
aspiración de analizar pro
y contras de proyectos o ac-
ciones gubernamentales que
puedan afectar ecosistemas de
la región. Se trata, esencial-
mente, de un espacio a través
del que se expresan inquietu-
des y opiniones de vecinos
interesados en la preservación
del medio ambiente.

En los últimos días, los te-
mas respecto de los que la A-
samblea se pronunció fueron
fundamentalmente dos: las
consecuencias de las acciones
de limpieza que se desarrolla-
ron en el canal Génova y la
posibilidad de que en el media-
no plazo se avance en la inten-
ción de hacer del Puerto
La Plata un puerto de aguas
profundas.

UNA REITERADA Y
DUDOSA ‘SOLUCIÓN’

Referentes de la Asamblea
sostienen que la ‘solución’ de
todos los gobiernos municipa-
les a problemas asociados al
canal Génova fue y es la de
efectuar una limpieza sistemá-
tica, sin reparar en el daño que
se genera a su biodiversidad,
entre la que sobresalen varias

especies vegetales, así como de
aves y otros animales como el
coipo, una especie de roedor
originaria de Sudamérica que
se alimenta de vegetales y ha-
bita en diversos tipos de hume-
dales, a la que algunos vecinos
suelen confundir con ratas.

“Hoy para los encargados
de las obras hidráulicas, los ca-
nales son simples cañerías que
deben mantenerse perfiladas y
limpias, sin vida, con la única
función de transportar agua”,
exponen desde Salvemos el
Monte, poniendo de manifiesto
que ya de lleno en el siglo XXI
no debería recurrirse a ingenie-
rías que no contemplen el cam-
bio climático ni a planificado-
res urbanos que desconozcan
el valor de los humedales a la
hora de tomar decisiones.

El canal Génova, cabe
mencionar, es un humedal
urbano de gran importancia
conectado con el delta del Rio
Santiago. Y si bien es recono-
cido como patrimonio impor-
tante de Berisso, termina sien-
do en general destino de resi-
duos más que eje de algún pro-
yecto de revalorización.

“Debido a la falta de obras
sanitarias, muchos vecinos
conectaron los desagües cloa-
cales a los pluviales que
desembocan en el canal”,

observan desde la Asamblea al
referirse a algunos de los resi-
duos que tienen como destino
el curso de agua.

Del mismo modo, obser-
van que la construcción de la
compuerta que está a la altura
del Puente Tres de Abril, cortó
el flujo natural de la subida y
bajada del río, generando un
escenario que debería analizar-
se en profundidad sin pasar por
alto la perspectiva ambiental.

Dadas las circunstancias
aludidas, la Asamblea lanzó un
pedido público a la Municipali-
dad para que se elabore un Plan
de Manejo de los Humedales
Urbanos basado en principios
de ‘empoderamiento y partici-
pación de la comunidad local’.
El plan, deslizaron, podría con-
templar la reforestación con es-
pecies nativas, para lo cual se
debería repensar la función del
vivero municipal, y la protec-

ción de especies emblemáticas
como el ya mencionado coipo.

Una iniciativa que desde el
sector valoran es el proyecto
educativo desarrollado por el
Museo Ornitológico y Centro
de Interpretación Ambiental
(MOCIA) que articula con las
escuelas primarias de la ciudad
con el fin de que los alumnos
conozcan los ambientes natura-
les locales, más precisamente
los humedales como el delta
del Río Santiago, el Arroyo el
Pescado, el bañado Maldonado
y el mismo Canal Génova.

¿UN PUERTO CON
MAYOR PROFUNDIDAD?

Otra preocupación de quie-
nes participan de la actividad
de la Asamblea está relaciona-
da con la posibilidad de que
cobre forma un proyecto para
llevar de 30 a 47 pies de calado
el canal de acceso al Puerto
La Plata, con el fin de convertir
a la estación portuaria de la
región en un puerto de ‘aguas
profundas’.

En tal sentido, recuerdan
que con el calado actual y debi-
do al oleaje generado por dis-
tintas embarcaciones, se produ-
cen desprendimientos de costa
en la Isla Paulino, en zonas que
no cuentan con tablestacado.

“El ancho de solera del
canal entre islas fue inicial-
mente de 50 metros y si bien en
la actualidad es de 100 metros,
se ampliaría mucho más por el
mismo dragado. Aun las zonas

con tablestacado, tanto de la
Isla Paulino como la de la Isla
Santiago no resistirán. Se de-
rrumbarán casas y tierras pro-
ductivas, pero por sobre todas
las cosas perderemos gran
parte del patrimonio cultural y
natural de la región”, alertan,
críticos de lobbies que según
exponen trabajan para llevar
la profundidad a 47 pies.

Otra duda que siembran
está relacionada con el volu-
men que ocuparía el material
extraído de la draga. El draga-
do que se realizó a partir de
2012, sostienen, representó 4,1
millones de m3. “Estas tareas
implicaron la construcción de
recintos cerrados en Isla Pauli-
no y zona continental de más
de 50 hectáreas, en los cuales
se depositó mediante bombeo
el material dragado, contami-
nando con metales pesados e
hidrocarburos como demuestra
un estudio del laboratorio
CIMA, dañando bosque nativo,
áreas de producción sustenta-
ble y por sobre todo al humedal
debido al alteo de la cota del
terreno”, señalan, evaluando
que para llegar a 47 pies de
profundidad habría que extraer
materia que estaría 3 o 4 veces
por encima del volumen citado.

A los ojos de los asamble-
ístas, los puertos de aguas
profundas deberían planificar-
se en zonas con calado natural,
para evitar el daño ambiental
que genera el dragado en los
canales de acceso.

ASAMBLEA SALVEMOS EL MONTE

Por políticas que no destruyan ecosistemas



Este sábado comenzará el
programa de entrenamiento que
la Facultad Regional La Plata
de la Universidad Tecnológica
Nacional desarrolló para apo-
yar a emprendedores.

El Decano Carlos Fantini
señaló que el curso será dictado
por especialistas de la Facultad
y podría ser de gran utilidad pa-
ra los emprendedores que nece-
sitan una motivación y herra-
mientas para poner en el merca-
do productos o servicios que
desde años tuvieron en mente.
“Recibirán un entrenamiento
como pocas veces se ha visto
en la región. Es una de las ca-
pacitaciones gratuitas más

completas que hemos dados en
el área”, aseguró.

Pablo Giovannone, del gru-
po IDES de la UTN, encargado
de llevar adelante el curso,
mencionó que la modalidad se-
rá virtual, pero no por ello se
restarán conocimientos o se
modificará la esencia y el abor-
daje del seminario. “Se com-
partirán todos y cada uno de los
elementos para contar con las
herramientas claves a la hora de
comenzar a emprender. Los
participantes podrán desarrollar
e implementar un plan de ac-
ción que les permita concretar
sus ideas y escalar a otro nivel
de vida”, consignó.

El curso comienza este sá-
bado y los ejes a abordar inicial-
mente serán “Descubriendo la
mejor versión de vos”, “Trans-
formá tu idea y creá tu modelo
de negocio”, “Gestionar nuestro
emprendimiento” y “Vender y
armar tu plan de ventas on line
y off line”, entre otros.

Los encuentros se desarro-
llarán a lo largo de dos sábados
al mes y se extenderán hasta
noviembre. Para contar con
más información se puede in-
gresar a https://ides.frlp.utn.e-
du.ar.

La Dirección municipal
de Niñez y Adolescencia di-
señó una propuesta denomi-
nada “Malabares en casa”, a
la que puede accederse a tra-
vés de YouTube, colocando
en el buscador de la platafor-
ma las palabras ‘malabares en

casa Berisso’.
“Creemos que el arte de

los malabares es una buena
herramienta para jugar y a-
prender algo diferente a lo
convencional”, mencionaron
los impulsores de la iniciati-
va, indicando que en forma

progresiva se irán subiendo al
canal diferentes videos.

“Actualmente están dis-
ponibles dos videos: uno don-
de se explica cómo realizar,
de manera casera, nuestras
propias pelotas para la reali-
zación de los malabares; y el
otro video titulado ‘Cono-
ciendo el elemento’ que es u-

na demostración de cómo em-
pezar a hacer los primeros
malabares”, observaron.

Quienes no puedan acce-
der al canal de YouTube a-
bierto para difundir el mate-
rial, podrán solicitar los vide-
os haciendo contacto vía W-
hatsApp con el (2317) 419-
930.

La Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Berisso sumó en
los últimos días otro móvil al
parque automotor del que se vale
para atender emergencias.

El móvil identificado ahora
con el número 42, es una pick-up
Chevrolet S10 4x4 que estaba
dada de baja y en proceso de
compactación en un ministerio
provincial. Su llegada se produjo
gracias a las intensas gestiones
encaradas por la mesa directiva
de la institución.

Una vez recibido el rodado y
a lo largo de dos meses, se reali-
zaron trabajos de mecánica y

chapa y pintura, tareas realizadas
en buena medida por el propio
personal de Bomberos, con fon-
dos provenientes exclusivamen-
te de la cuota societaria.

Roberto Scafati, presidente
de la institución, mencionó que
se trata del segundo móvil que,
con mucho esfuerzo, se consi-
guió incorporar en lo que va del
año. En tal sentido, agradeció a
particulares y empresas que co-
laboran que efectúan aportes
permanentes, así como a los pro-
pios bomberos que se involucra-
ron con la puesta en valor del
móvil.

El próximo objetivo, men-
cionó, es reunir fondos para ad-
quirir un kit de ataque rápido ur-

bano que se sumará al equipa-
miento de que se dotará a la re-
novada pick-up.
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La UTN da inicio a un programa de entrenamiento para emprendedores
La participación será gratuita y por el momento
virtual. Pueden participar quienes tengan un
emprendimiento o proyecten tenerlo. No hay
límite de edad ni otros requisitos.

Funcionario provincial 
recorrió calle Nueva York

El subsecretario provincial de Políticas Culturales Ezequiel
Grimson recorrió junto a funcionarios municipales la zona de ca-
lle Nueva York. Según se indicó, la actividad apuntó a conocer la
situación de la histórica arteria berissense para proyectar iniciati-
vas turísticas y culturales.

Bomberos incorporó otro móvil

Malabares en casa
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Cursos virtuales dirigidos a vecinos 
de La Franja

A lo largo de agosto,
FM Difusión (98.1 Mhz)
emitirá todos los días desde
las 21:00 un especial rela-
cionado con su 32º Aniver-
sario. El ciclo fue bautiza-
do “Voces y sonidos en la

historia de Difusión” y cuen-
ta con conducción de Oscar
Lutczak y producción general
de Cecilia Bignasco. A través
de la propuesta, los oyentes
podrán revivir entrevistas,
f r a g m e n t o s d e a n t i g u o s

programas, cortinas, jingles y
avisos comerciales, en lo
que en la emisora dieron
en llamar “un auténtico viaje
de emociones por la vida
y el sentir de una comu-
nidad”.

A lo largo de julio, más
de diez asociaciones civiles
de la ciudad iniciaron la cer-
tificación de documentación
para presentar ante la Direc-
ción de Personas Jurídicas.
La concreción de este trámite
les permitirá, entre otras
cosas, estar en condiciones

de solicitar subsidios.
Responsables de las áreas

comunales de Relaciones con
la Comunidad y Entidades
de Bien Público observaron
que es de suma importancia
que las entidades gestionen su
personería para asumir una
actividad. Para asesorarse y dar

inicio a los respectivos trámi-
tes, sus directivos pueden diri-
girse a la coordinación de Enti-
dades, en Montevideo y 9 (pri-
mer piso) los martes y jueves
de 11:00 a 13:00. Por teléfono,
el contacto puede realizarse
llamando al 464-5328 o al
(221) 577-2550.

Certificación para asociaciones civiles

El presidente de ABSA,
Germán Ciucci, visitó Berisso
para mantener una reunión con

el intendente Fabián Cagliardi
con el fin de analizar la situa-
ción de la prestación de los

servicios de agua potable y de-
sagües cloacales en el distrito.

Puntualmente, se efectuó
un repaso del cuadro de situa-
ción en cada barrio y se plante-
aron posibles mejoras en la
prestación a través de interven-
ciones y acciones específicas
en las redes.

Concluido el encuentro,
fuentes comunales informaron
que la empresa apuntará a
desarrollar mejoras en la red
cloacal, fundamentalmente en
los barrios de La Franja. Ade-
más se procurará mejorar abas-
tecimiento y presión en barrios
como Santa Teresita y Cotilap
y en la zona Centro.

También participaron de la
reunión el Secretario de Obras
y Servicios Públicos, Ricardo
Dittler y los representantes de
ABSA Julián Bautista (gerente
general); Marcos Ferreyra (ge-
rente operativo de la región)
y Adrián Damia (jefe de la
sucursal Berisso).

Autoridades de ABSA se reunieron 
con funcionarios comunalesEl Centro de Formación

Profesional 402, ubicado en 12 y
170, es una de los establecimien-
tos locales en los que se desarro-
llan trabajos de infraestructura
financiados con recursos del
denominado Fondo Educativo.

En los últimos días, la
institución recibió la visita del
intendente Fabián Cagliardi y
de la presidente del Consejo
Escolar, Inés García, quienes
recorrieron las instalaciones
junto a Domingo Testa, direc-
tor del establecimiento.

Entre los trabajos encara-
dos figuran los asociados a la
puesta en condiciones del ten-
dido de la red de gas. Previa-
mente se requirió la recupera-
ción del medidor, que había si-
do retirado. Además, se acon-
dicionaron aulas y salas de tra-

bajo, se colocaron estufas y un
termotanque, se colocaron
equipos de aire acondicionado

en el SUM y se efectuaron
mejoras en el tendido eléctrico
y tareas de pintura en general.

Mejoras en infraestructura del CFP 402

Evaluaron la situación que en diferentes 
barrios presentan los servicios de agua potable
y desagües cloacales y definieron prioridades
para encarar mejoras.

Voces y sonidos en la historia de Difusión
El Centro Cultural munici-

pal “Papa Francisco” y el Cen-
tro de Educación Agraria
Nº14 abrió la inscripción a los
cursos virtuales “Manipula-
ción de Alimentos” y “Apren-
diendo a Emprender”, que
otorgarán certificaciones ofi-
ciales de la DGCyE. Hay

tiempo de inscribirse hasta el
18 de agosto y el trámite
se puede resolver en forma
telefónica, llamando a partir
de las 14:00 al (221) 434-
9462, desde el que se pedirán
datos como nombre y apellido,
DNI y teléfono.

El curso de Manipulación

de Alimentos se dictará entre el
1º y el 29 de septiembre todos
los martes de 14:00 a 16:00
(hay 30 cupos). El curso
“Aprendiendo a Emprender” se
desarrollará desde el 20 de
agosto al 19 de noviembre, to-
dos los jueves de 14:00 a 16:00
(los cupos son en este caso 20).



El martes se conoció la
triste noticia del fallecimiento
del Dr. Luis Denari, reconoci-
do médico pediatra que atendió
a berissenses de varias genera-
ciones a lo largo de 64 años
de ejercicio profesional ininte-
rrumpido, número que además
lo convierte en uno de los
profesionales con más prolon-
gada trayectoria en todo el
territorio provincial.

Si bien se convirtió en
Doctor el 15 de abril de 1956,
Denari ya había ejercido la
medicina como estudiante
cuando realizaba el servicio
militar y lo dejaban a cargo
de la guarnición.

Diploma en mano, realizó

su especialidad en Medicina
Clínica en el Hospital Horacio
Cestino y luego se volcó a
la pediatría con algunas ‘inte-
rrupciones’, como el mismo
las llamaba.

Es que en una ocasión fue
convocado para acompañar
en el área de Salud Pública
a Raúl Filgueira, el Primer
Comisionado que tuvo la ciu-
dad. Eso implicaba hacerse
cargo del ‘dispensario’ y hasta
del área de veterinaria.

Fue también médico esco-
lar, Inspector Sanitario en la
Provincia de Buenos Aires y
Secretario Técnico del Minis-
terio. Ejerciendo este último
cargo es que fundó la sala de

primeros auxilios en la Isla
Paulino.

En simultáneo abrió el con-
sultorio que atendió en su casa
y también tuvo pacientes en la
clínica del Dr. Patrizi. Si bien
se jubiló a los 60 años, conti-
nuó atendiendo en el consulto-
rio de Montevideo y 13 hasta el
último 1º de octubre. Como
despedida, el último día de
consultorio, se contagió un ger-
men y le bajaron las defensas.

Con Silvia, una de sus 8
hijas, ‘hacía domicilios’. En un
4L llegaba hasta el Club Villa
San Carlos donde dejaba el
auto y caminaba hasta Villa
España. Si era de noche y
había que visitar casas en

Barrio Obrero, por ejemplo,
había que llevar fósforos que
encendían para ahuyentar la
jauría de perros. Cuando llega-
ba el invierno, contó oportu-
namente Sergio, uno de sus
yernos, preparaba los remedios
para poder enfrentar los casos
de gripe que llegarían en los
próximos días. Asistió a los
primeros chicos que cobijó el
Padre Carlos Cajade y nunca
se preocupó por si el padre del
pequeño paciente tenía recur-
sos para pagar.

Se rigió, según dijo alguna
vez, por su formación ‘bioló-
gica’, en épocas en las
que “se hablaba mucho con
el paciente para compren-

der la enfermedad”.
Denari falleció a los 88

años, con 8 hijos, 13 nietos y 2
bisnietos. Hasta no hace mucho
todavía manejaba su auto. Su
fervor por la profesión lo privó

muchas veces de feriados y
fines de semana y lo dejó
otras tantas ‘fuera de hora’. Era
su vocación y fueron actitudes
por las que fue muy querido
y será recordado.
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Este viernes concluirá la
entrega de obsequios progra-
mada por el Sindicato de Tra-
bajadores Municipales para
acompañar a los chicos en
su día. La entrega alcanzó a
hijas e hijos de afiliados de
hasta 12 años de edad, quie-
nes además participarán del

sorteo que se realizará este
sábado mediante la última
jugada de la Lotería de la
Provincia. Los premios en
danza son 6 bicicletas de pa-
seo, una hamaca; una calesi-
ta; un fútbol-tenis playa; un
set de básquet; una muñeca
“Julieta”; un camión grande;

un metegol; dos estaciones de
servicio; un par de rollers;
una mesita encantada; una
cocinita y una muñeca con
cochecito. Los ganadores po-
drán retirarlos los días martes
y viernes de la semana que
viene en el horario de 10:00 a
14:00.

Se viene el sorteo por el Día del Niño del STMB

Desde hace varias sema-
nas, la Iglesia Bautista Pueblo
de Dios incorporó a sus ha-
bituales actividades de cada
domingo las de un programa
orientado a contrarrestar pa-
decimientos que enfrentan
numerosos vecinos a raíz de la
pandemia.

Es así que entre las 11:00 y
las 13:00 de cada domingo, en
las instalaciones de calle 12
entre 162 y 162 Norte se entre-
gan en forma gratuita viandas,
que abarcan un suculento menú
servido en bandejas térmicas
o en recipientes que los propios
vecinos acerquen.

También se entregan ta-

pabocas, ropa de abrigo,
calzado y colchones entre
quienes lo requieran, siempre
de acuerdo a la disponibilidad
existente.

Para hacer contacto y for-
mular consultas relacionadas
con las mencionadas activida-
des u otras propuestas se puede
buscar en Facebook la página
‘Iglesia Pueblo de Dios Beris-
so’ o enviar un mensaje de
WhatsApp al (221) 590-8154.

Cabe mencionar también
que siempre permanece abierta
la posibilidad de inscribirse
en una amplia red de oración
semanal (por necesidades y
pedidos que se pueden dejar

personalmente o durante la
semana bajo puerta) y acceder
a la entrega de biblias y litera-
tura cristiana.

Quienes desarrollan accio-
nes en instalaciones de la
Iglesia siguen un protocolo
especial. También se ajustan a
lo que el protocolo establece
quienes en móviles de la
congregación recorren los
barrios de la ciudad, llevando
alimentos y abrigo.

Además de las propuestas
señaladas, la Iglesia conti-
núa con la emisión de encuen-
tros y reuniones on-line, tanto
vía Fbk como a través de
Zoom.

Entrega de viandas y ropa en 
la Iglesia Pueblo de Dios

La Coordinación municipal
de la Tercera Edad instrumentó
un cronograma de atención de
consultas de adultos mayores
para los barrios de La Franja.

Lunes, miércoles y viernes,
la atención se brinda en la

Delegación Zona I, ubicada en
Avenida 122 y 77, en el horario
de 9:00 a 13:00, mientras que
los viernes de 9:00 a 13:00, las
consultas se atienden en el
Centro Cultural “Papa Francis-
co”, de Avenida 44 y 126.

De todos modos, para evi-
tar salidas dado el contexto de
pandemia, los adultos mayores
de cualquier punto del distrito
pueden plantear sus inquietu-
des llamando martes y jueves
de 9:00 a 13:00 al 464-7661.

Atención de adultos mayores en La Franja 

EL ADIÓS AL DR. DENARI

La ciudad despidió a su histórico pediatra
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El 17 de febrero de 1958,
el Papa Pío XII declaraba a
Santa Clara de Asís ‘patrona de
la televisión’. En su honor,
cada 12 de agosto se celebra el
“Día de los Trabajadores de la
Televisión”.

Desde su conformación, la
institución gremial que repre-
senta a trabajadores del sector
evolucionó a la par de las co-
municaciones. “Empezó siendo
el Sindicato Argentino de Tele-
visión y con el cambio de esce-
nario, sus siglas cambiaron. Se
sumaron los servicios audiovi-
suales, interactivos y de datos.
Nos fuimos agiornando para
que la actividad esté represen-
tada no sólo en quienes usan
las cámaras o están subidos a
un poste, sino a todos los que
hacen telecomunicaciones a lo
largo y a lo ancho del país”,
describió Darío Micheletti, se-
cretario general del Sindicato
Argentino de Televisión, Ser-
vicios Audiovisuales, Interacti-
vos y de Datos (SATSAID).

Este año, la celebración se
da un contexto particular sig-
nado por la pandemia. Por eso,
desde el gremio reflexionaron
sobre las condiciones de segu-
ridad y protocolos que pusie-
ron en marcha para evitar los
contagios, teniendo en cuenta
su encuadre como ‘trabajado-
res esenciales’.

La necesidad de prestar
servicios en un contexto abso-

lutamente inédito dio pie a
numerosas asambleas y reunio-
nes a través de plataformas
virtuales, desconocidas hasta
la llegada del virus.

Después de 45 días, final-
mente se arribó a un acuerdo
que incluye varios protocolos
de seguridad para el ingreso a
los domicilios, tarea que reali-
za la mayoría de los trabajado-
res del área técnica, que rondan
en la Seccional La Plata un nú-
mero de 800. Cada trabajador,
se estima, ingresa a unos ocho
o diez domicilios por día.

La rapidez con que se pro-
paga el virus implicó la actua-
ción inmediata de la organiza-
ción para procurar resguardar
a quienes efectúan esas tareas.
A la vez, desde el primer día en
que se declaró el aislamiento
por la pandemia, los trabajado-
res de ventas, pacientes de ries-
go y de los locales comerciales
trabajan desde sus hogares
y los técnicos que ingresan a
los domicilios trabajan una
semana desde su casa y tres
en la calle a través de un siste-
ma de rotación que implementa
cada empresa.

El escenario de crisis y la
dinámica de la pandemia
implica además la necesidad de
que la información circule
durante todo el día. Acceder a
esa información, cabe recordar,
es un derecho consagrado para
todos los argentinos. “Para

nosotros, ‘esenciales’ son los
que nos están esperando con
cada noticia e información en
los hogares”, observó Miche-
letti. 

NÚMERO
DE CONTAGIOS

En el ámbito de la Seccio-
nal La Plata que abarca desde
Castelli hasta Ezeiza y desde
Brandsen a Berisso se registra-
ron desde que se desató la pan-
demia 21 casos positivos de
Covid. Catorce de los trabaja-
dores afectados ya fueron da-
dos de alta y desempeñan sus
tareas de manera normal. El
resto cumple la cuarentena en
el domicilio. Con todos los tra-
bajadores se establece un con-
tacto permanente de segui-
miento. En su mayoría, los
contagiados presentaron pérdi-
da de olfato, gusto, dolor de
garganta y fiebre. Ninguno de-
bió ser hospitalizado. Según
marca el registro los casos se
dieron en 3 mujeres y 18 hom-
bres, con un promedio de edad
de 34 años.

PROTOCOLO 

A partir de una mesa de

trabajo permanente basada en
las recomendaciones brindadas
por el Ministerio de Salud
de Nación se acordó entre el
SATSAID y la Asociación de
Televisión por Cable hasta
60 días finalizado el decreto
297/20 y sus prórrogas y modi-
ficaciones un protocolo acorde
a las tareas de cada sector. 

Para los trabajadores que
realizan instalaciones se reco-
mendó el no ingreso al domici-
lio de los clientes. En el caso
de ser posible, las instalaciones
se realizan desde el exterior,
cumpliendo las normas téc-
nicas. Si el trabajador debe
ingresar lo hará con elementos
de protección y procederá a la
higienización antes y después
de hacer el trabajo.

También se establecieron
pautas que se ajustan a cada
localidad, acorde a los niveles
de contagio y circulación del
covid-19. Entre las principales
pautas se destaca que el traba-
jador no deberá permanecer
por más de una hora en la casa
que visite y realizar todas las
tareas posibles desde fuera
cumpliendo con el servicio
comprometido y se estableció
que se pueden enviar fotos para

comprobar y determinar si
es necesario el ingreso.

También se estableció mi-
nimizar la exposición de los
trabajadores de las cuadrillas
de emergencia, sugiriendo que
el trabajo sea individual de ser
posible y se autorizó un máxi-
mo de dos personas por auto
cuando se justifique.

Cuando se entra en contac-
to con el cliente, se deberá
preguntar sobre la salud de
los habitantes y se repautará la
visita de comprobar que existe
alguien con síntomas compati-
bles con covid.

El alta de equipos se espe-
rará fuera del domicilio. Si el
equipo deber reemplazarse,
el mismo se guardará en una
bolsa cerrada que se llevará al
depósito previo limpieza con
solución de alcohol. Al salir de
un domicilio, los trabajadores
deberán lavarse las manos o
desinfectarlas con alcohol en
gel y cuando se finalice la
jornada, deberán desprenderse
del mameluco para disponerlo
en una bolsa habilitada a tal
fin. Luego se higienizará la
unidad utilizada.

Se determinó además que
los trabajadores deberán contar
con protección facial (de cara
completa, lentes de seguridad,
cerrados o envolventes), pro-
tección respiratoria, guantes de
látex descartables, calzado
de seguridad, ropa de trabajo
de mangas largas impermea-
bles, desinfectable/lavable.

Para llegar al puesto de tra-
bajo se estableció la utilización
de bicicleta si la distancia es
corta y mantener la higiene
de las manos antes, durante y
después de los desplazamien-
tos. Si se llega en auto, se reco-
mienda su ventilación y el tras-

lado de no más de dos personas
por auto. En transportes públi-
cos se recomienda respetar el
distanciamiento social y evitar
entrar en contacto con superfi-
cies comunes.

Para llevar adelante las
tareas en locales comerciales,
se deberá disponer de un kit
de desinfección con solución
de alcohol en pulverizador,
alcohol en gel, paños y bolsas
descartables, guantes descarta-
bles de látex, tapabocas, barbi-
jos y/o máscara facial que
serán reemplazados cuando se
deterioren. En los puestos
deberá anteponerse una mam-
para de vidrio u otro material.
Se atenderá un solo cliente
por puesto. La fila deberá espe-
rar fuera del local. Se indicará
y señalizará en el piso la dis-
tancia de dos metros que debe-
rá respetarse y deberá ventilar-
se el lugar. Si se intercambia
documentación o equipos,
deberá procederse a la desin-
fección. El trabajador además
deberá ser capacitado sobre
el uso, estado, conservación,
retiro y en los casos que co-
rresponda descarte de los
mismos. 

ACUERDO PARITARIO 

Un logro que los dirigentes
del Sindicato destacan espe-
cialmente es el de haber acor-
dado un buen aumento salarial
para el sector, en el marco de
una economía parcialmente
paralizada por el coronavirus.

Según detalló Micheletti,
después de más de dos meses
de reuniones con la Cámara de
Televisión buscando acordar la
paritaria pendiente de 2019, fi-
nalmente se llegó a un acuerdo.

El incremento acordado
fue del 46,52% para los traba-
jadores con salarios más bajos
y rondó el 42,5% para el resto.
Se pactó además el pago de
una suma fija por única vez.

CON PROTOCOLO EN MARCHA Y ACUERDO SALARIAL

Se celebró el Día del Trabajador de la Televisión
El SATSAID, gremio que representa a los 
trabajadores de la televisión, alcanzó 
un acuerdo que establece un aumento salarial
que supera el 40%. Además, en el marco de la
pandemia, impulsó un protocolo para proteger
a los trabajadores del sector, considerados 
esenciales.



En los últimos días sor-
prendió la triste noticia de la
muerte del productor de vino
de la costa ‘Pancho’ Domin-
gues. El viñatero había crecido
entre vides, en una quinta en
Los Talas. Contaba que cuando
con su familia iban a La Plata
para hacer algún trámite y de-
cían dónde residían, se genera-
ba una invitación para que los
platenses llegaran de visita.
Quedaban fascinados. Es que
el papá de Pancho les ofrecía
jamón y vino de la viña.

Así nació la comercializa-
ción del tradicional producto
de la ribera. A pedido de los vi-
sitantes. Con el correr del tiem-

po se fueron multiplicando las
parras. “Toda la gente de la zo-
na arrancó así”, contó en uno
de los documentales que se
proyectó durante la reciente e-
dición de la Fiesta del Vino.

Pancho fue el único de los
hermanos que continuó con la
actividad en tierras en las que
algunas plantas deben tener
quizás más de un siglo de vida.

Cuando llegó la inundación
del ’40, el agua los corrió. El
río llegaba con rapidez y ni la
casa montada sobre pilotes de
un metro cincuenta pudo hacer
frente a la crecida. La familia
tuvo que subir al techo hasta
que bajaran las aguas.

Cuando el joven Domin-
gues terminó sus estudios se
mudó con una tía al centro de
la ciudad y visitaba Los Talas
los fines de semana. Y cuando
se casó con Noelia también de-
bió adaptarse al centro, aunque
nunca dejó de visitar el predio
que llegó a tener dos hectáreas.
Tuvieron tres hijos que les die-
ron 6 nietos y junto a la planta-
ción creció la familia.

“Me vengo acá cuando rajo
de Berisso”, contaba y definía
al vino de la costa de un modo
particular: decía que todos los
vinos de botella, costaran 250
o 3000 pesos, tenían el mismo
gusto, pero el de la costa, tenía

‘un gusto especial’.
Claudia Sepúlveda, inte-

grante de la Cooperativa de la
Costa, lo conoció allá por 2012
y desde entonces el vínculo cre-
ció junto al trabajo y las histo-
rias personales. Se reunieron el
lunes y como era frecuente dis-
cutieron sobre el mejor método
para podar los ciruelos. Claudia
decía menos, Pancho, más.

Fue uno de los socios fun-
dadores de la Cooperativa y se
destacaba por ser un trabajador
aplicado y meticuloso. “Aco-
modaba los racimos uno a uno
en sus dos hectáreas de siem-
bra para que crecieran parejos
y en pendiente, sin enredarse
con las hojas”, describe Clau-
dia, observando que recomen-
daba a todos seguir esa técnica.

Se fue con 86 años. Con su
carácter amable y abierto y un

conocimiento inmenso sobre la
producción. “Amaba lo que ha-
cía. Si me preguntan quién re-
presenta el oficio, sin dudar di-
go que fue Pancho”, señala
Claudia.

Desde que se jubiló en la
escuela donde daba clases iba
todos los días a recorrer los vi-
ñedos. En el amplio significa-
do del término, era un verdade-
ro maestro. Y quedó su legado.
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TRISTEZA POR EL FALLECIMIENTO DEL VIÑATERO ‘PANCHO’ DOMINGUES

Un brindis en su honor

En los últimos días, se vi-
ralizó a través de un audio de
WhatsApp el pedido de una a-
buela berissense que animaba a
los vecinos a regalar a los ni-
ños, en su día, la imagen de u-
na ciudad vestida de infancia,
llena de globos, guirnaldas o
algún elemento que las llene de
color. Detrás de esa voz y de la

noble iniciativa está Mirta Ver-
de y el grupo de Abuelas Lee
Cuentos ‘Castillos de Lata’ de
Berisso.

La idea de regalar a los ni-
ños una sonrisa no nació ahora
ni surgió por el Día del Niño;
desde 2008, el grupo se dedica
a acercar la lectura a niños y a-
dultos mayores de la ciudad.

“Tenemos dos orígenes.
Algunas comenzamos en el
centro de docentes jubilados
‘11 de septiembre’ y otras lo
hicieron a partir de un grupo
que conformaron las profeso-
ras Ángela Gentile y Cecilia
Bignasco del Programa ‘Biblos
03’ de la Fundación Mempo
Giardinelli”, contó Mirta.

El nombre del grupo de las
Abuelas tiene más de una ra-
zón. “Elegimos Castillos de
Lata porque Berisso nace en
castillo de latas llegados de Eu-
ropa en barco y muchos de e-

llos los podemos encontrar hoy
en barrios. También porque so-
mos fervientes admiradoras del
libro del autor berissense Raúl
Silveti, titulado así”, explicó la
abuela.

La actividad que realizan
se centra en fomentar en niños
y adultos el placer por la lectu-
ra, a partir de la elección de
cuentos que además promue-
ven distintos valores. Para las
abuelas, expresó Mirta, este e-
jercicio también representa una
oportunidad de resignificar un
rol comunitario.

“Concurrimos una vez a la
semana a escuelas y a centros

complementarios. También o-
frecemos en Casa de Cultura
nuestras actividades, donde
participamos con Radio Abier-
ta y los días sábados a las
15:00 y domingos a las 13:00
tenemos un espacio en Radio
Difusión desde hace 6 años, en
donde leemos cuentos para ni-
ños y adultos”, detalló.

Los cuentos que eligen pa-
ra cada encuentro salen de la
biblioteca que tienen en su se-
de, en el centro de docentes ju-
bilados. Además disponen del
espacio y los materiales de la
biblioteca del Club Almafuer-
te.

El grupo está integrado en
su núcleo por Rosita Svider, A-
licia Moavro, Raquel Rabbio,
Gloria Joray, Cristina Zurita,
Maria Alicia González, Silvia
Canales, María Inés Santucci,
Irma Reyes, Rosa Schumacher,
Nirma Santagostino, Francisca
Luna, Marta Di Pietro, Stella
Maris Di Paolo, Nilda Amanda
Mijailovsky, Daniel Castelli,
Ana Luchesi y Mirta Andreuc-
ci. Y las energías este fin de se-
mana estarán puestas a seguir
animando a todos a entregar lo
mejor para que los chicos sean
al menos por un día los grandes
privilegiados.

Las Abuelas Lee Cuentos ‘Castillos de Lata’
convocan a los berissenses a desplegar todos
los recursos a mano para que los chicos tengan
un gran Día del Niño, pese al contexto.

Que se sienta que es un día especial



Leticia Reichman tiene 38
años y es la arquera titular del
primer equipo de Estudiantes
de La Plata desde 2014. En
los últimos días se conoció
que fue una de las ocho juga-
doras del plantel elegida para
firmar un nuevo contrato (el
segundo) que la vinculará con
el club hasta fines de 2020.

Pero hay un dato en la his-
toria de su carrera que la hace
aún más especial. Si bien ‘Le-
ti’, como la conocen sus ami-
gos, desarrolló su interés por
el fútbol desde pequeña, su
vínculo profesional con la ac-
tividad comenzó a sus 32 a-
ños, edad a la que llegó al pri-
mer nivel de AFA luego de su
paso por Estrella de Berisso.

“Juego al fútbol desde que
tengo uso de razón, pero co-
mo en esa época no había tor-
neos femeninos, lo hacía en la
cancha de Estrella junto con
mis hermanos”, recuerda Leti-

cia, quien a la vez es hija de
un histórico directivo del
Club.

En su vida el fútbol siem-
pre había estado presente co-
mo una actividad recreativa
que primero practicó con sus
hermanos y que en su adoles-
cencia la llevó a formar parte
de los primeros equipos feme-
ninos de la ciudad, como en el
caso de la Filial Lauri de Es-
tudiantes y Estrella. “Mis pri-
meros botines fueron unos ta-
lle 40 de uno de mis hermanos
y mis primeros guantes unos
que mi papá le había pedido a
un arquero de la Primera de
Estrella”, repasa.

Su vínculo con el fútbol
de manera más profesional
comenzó luego de haber visto
una propaganda del Centro de
Entrenamiento Formativo pa-
ra Arqueros (CEFARQ), en la
que informaban que se co-
menzaría a incluir mujeres

dentro de la práctica.
“Ese mismo año en el que

comencé a entrenar ahí me
convocaron de Estudiantes.
La verdad es que tuvieron que
convencerme, porque jamás
me había planteado dedicarme
de manera más profesional al
fútbol”, revela. Pero la sorpre-
sa fue aún mayor cuando, casi
en simultáneo, fue convocada
también por Julio Olarticoe-
chea para la Selección Argen-
tina.

A partir de entonces, las
buenas noticias no dejaron de
llegar. Además de consolidar-
se en el arco de Estudiantes
como titular indiscutida, tam-
bién recibiría distinciones co-
mo el ‘Olmi Filgueira’ y el
‘León de Plata’.

ARQUERA 
Y PENITENCIARIA 

Como la mayoría de las fut-
bolistas, Leticia combina entre-
namientos y partidos con otras
actividades. Temprano en la
mañana, viaja hasta Romero en
donde trabaja como penitencia-
ria en la Unidad 34. 

“Un día habitual de mi vida
comienza a las 5:30 de la maña-
na y termina cerca de las 21:00,
cuando vuelvo a mi casa. Pre-
paro dos bolsos: uno con el uni-
forme del Servicio Penitencia-
rio y otro con la ropa del Club,
y a eso le sumo las viandas y
colaciones que consumo para
llevar la dieta adecuada”, des-
cribe.

Si bien desde hace un año

tiene contrato con el club, ase-
gura que jamás dejó su labor
como penitenciaria por el fút-
bol, observando que lleva 19 a-
ños de servicio. “Por suerte
siempre tuve el apoyo de mis
compañeros de trabajo para a-
comodar los turnos con los ho-
rarios de los partidos”, cuenta.

“PRONTO EL FÚTBOL 
SÓLO SERÁ FÚTBOL” 

Consultada acerca de su
visión sobre el crecimiento del
fútbol femenino en los últimos
tiempos, la arquera pronostica
que pronto “el fútbol dejará de
nombrarse como femenino o
masculino para ser sólo fút-
bol”.

Cabe recordar que desde

2019, AFA obliga a los clubes
que la integran a firmar contra-
tos con al menos ocho jugado-
ras. Si bien esto constituyó un
gran avance para el fútbol fe-
menino, los sueldos de las mu-
jeres de la división superior e-
quivalen hoy a los de jugado-
res hombres de la Primera C. 

“Hoy se puede decir que
estamos en una semi-profesio-
nalización. El auge del femi-
nismo nos vino muy bien para
visibilizarnos y que crezca la
actividad”, menciona la guar-
davallas, destacando el trabajo
que en ese campo realiza des-
de hace años Bettina Stagña-
res, coterránea, ex-jugadora
profesional y actual asistente
técnica de Primera, Reserva y
la Escuelita de Estudiantes.
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Guardiana del arco pincha
Dio sus primeros pasos en el fútbol con guantes
y botines prestados. En los últimos días, firmó su
segundo contrato como futbolista profesional.
Sabe lo que es ser convocada a la Selección
pero nunca pensó en dejar su actividad como
penitenciaria para dedicarse exclusivamente al
fútbol. Leticia Reichman es la arquera titular
del equipo profesional de Estudiantes 
de La Plata.



En el año 1910 vivían en la
zona de Berisso, Ensenada y
La Plata más de 200 jóvenes
griegos que, para no ser reclu-
tados por el ejército turco,
habían llegado a estas tierras
en busca de paz y trabajo.

Procedían en buena medida
de la isla de Chios, pero tam-
bién había nativos de Samos,
Creta, Córfu y otros puntos.
Tras largas jornadas de trabajo
en la zona del puerto, todos
buscaban al atardecer el des-
canso en el bar de un griego
amigo, el famoso “Café de
Kalipolitis” en la calle Colón.

Una noche, de repente, uno
de ellos se paró y grito a todos
los presentes: “Veo que somos
tantos que podríamos formar u-
na sociedad”. Luego de un bre-
ve silencio todos se pusieron
de pie y comenzaron a aplau-
dir. Aseguran que enseguida
uno de los presentes exclamó:
“Koinonías, Énosis” (¡Socie-
dad, Unión!).

Todos se fueron festejando
sabiendo que algo bueno esta-
ba por ocurrir. Así fue que a
los pocos días y en el mismo
café se formo la Primera Unión
de los Griegos en la Argentina.
Le agregaron por las dudas
‘de Sudamérica’, sin saber que,
efectivamente, era la primera
colectividad que se estaba
formando.

Fueron 130 personas las
que firmaron la primera acta,
donde se designó presidente a
un capataz de carga y descarga
del puerto, el Sr. Juan Niotis,
quien además de ser uno de los
de mayor edad (tenía 44 años)
era muy respetado por todos.
Como secretario se eligió a
Pantelis Linaris, un joven de
22 años que hablaba muy bien
el español, mientras que resultó
tesorero el joven Juan Samar-
zakos, un reconocido sastre.

La naciente organización
alquiló rápidamente un local
en la calle Río de la Plata y

confeccionó un estatuto. Para
financiar su actividad, todos
aportaron el equivalente a un
día de trabajo. Al ser invitados
al desfile por el 25 de mayo de
1910, con los fondos compra-
ron astas de níquel y tela de
raso, para que el joven sastre
y tesorero confeccionara las
banderas de Argentina, de Gre-
cia y un estandarte con los
colores celeste y amarillo con
la inscripción “Unión Griega
Ensenada”. Esto hizo que en el
desfile todos los patriotas fue-
ran aplaudidos por ser tantos y

por los hermosos emblemas
que portaban.

Casi un año más tarde llegó
el momento de elegir nuevas
autoridades. La asamblea fue
multitudinaria y muchos grie-
gos quedaron afuera del salón,
proponiendo nombres en algu-
nos casos desde la calle. Algu-
nos de los presentes apoyaban
al joven Samarzakos y otros al
experimentado Niotis. Final-
mente, la Asamblea no llegó
a buen término y terminó
disolviéndose aquella primera
Unión.

Fue entonces cuando los
de la isla de Chios, que eran
mayoría, decidieron formar el
12 de octubre de 1911 la Unión
Fraternidad de los Chios
Adamantios Korays en la ca-
lle Londres entre Ostende y
Trieste.

En el año 1916, otros jóve-
nes patriotas formaron la
Sociedad Helénica en la calle
Hamburgo, donde estaba el
viejo cine de Don Domingo
Leveratto.

Finalmente, el 16 de agosto
de 1923, dejando de lado celos
y diferencias superficiales,
y poniendo por sobre todas las

cosas a Grecia y su cultura, se
logró fundar una institución
definitivamente abarcativa, la
Colectividad Helénica y Platón
de Socorros Mutuos, en la que
se empezaron a sembrar las se-
millas de los firmes árboles
que, transcurridos 110 años,
hoy cobijan y alimentan a la
comunidad griega de la región.

Los datos consignados 
aparecen en escritos de 
Stavros Michalakakis y 

Demetrio Glicas y fueron
recopilados por 

Sergio Delicostas y 
Jorge Anagnostópulos.
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El 14 de agosto de 1955 se
fundaba la Sociedad Cultural
Búlgara Iván Vazov. A 65 años
de aquel acontecimiento, los
descendientes de búlgaros que
forman parte de la colectivi-
dad continúan resguardando y
transmitiendo la cultura here-
dada de los primeros inmigran-
tes búlgaros: padres, abuelos y
bisabuelos. En ese marco, es-
tán previstas varias actividades
que podrán seguirse a través de
las redes sociales de la institu-
ción, de la que participarán
algunos artistas búlgaros que

tienen una estrecha relación
con la colectividad.

Una de las propuestas tiene
que ver con la reconstrucción,
a través de imágenes, de estos
65 años de historia. Además, se
realizará de manera virtual la
despedida de la Representante
Cultural Infantil 2019/2020
Aldana Favale Cotcheff y la
coronación de su sucesora,
Amparo Chazarreta Voutoff.
La Representante Cultural
juvenil continuará siendo en
el periodo 2020 /2021 Ailén
Bussoni Paz Petcoff.

Para cerrar los festejos,
se dejará simbólicamente
inaugurado el techo del sa-

lón principal de la entidad,
reconstruido en su totali-
dad.

65° Aniversario de la Sociedad Cultural Búlgara Iván Vazov

La colectividad griega conmemora 110 años de historia
Del “Café de Kalipolitis” a la calle Hamburgo,
los esfuerzos que inmigrantes griegos 
realizaron para hermanarse en una institución.



El Hogar Árabe Argentino
celebrará a lo largo de todo a-
gosto sus 103 años. La conme-
moración se lleva adelante a
través de diversas publicacio-
nes en sus redes sociales, que
abarcan anécdotas, encuestas y
otro variado tipo de material,
que se suma al repaso de fotos
y videos alusivos.

La comunidad árabe de la
ciudad y de todo el país podrá
unirse al festejo a través de Fa-
cebook (‘Hogar Árabe Argenti-
no de Berisso’); Instagram
(@hogararabeberisso) o el
canal de YouTube “Hogar Ára-
be Argentino de Berisso.
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GUILLERMO NORBERTO IATSKO 

Lamentamos profundamente tu pérdida y siempre vamos a estar agradecidos
por como te comportaste con nosotros. Te vamos a extrañar. 
Los amigos de Nico 

GUILLERMO NORBERTO IATSKO

Eternamente gracias por haberme   hecho sentir como un hijo más y por todo el
amor que sembraste. Te voy a extrañar Quichi! 
Marcos David Blanco

Abre la inscripción para los Juegos Bonaerenses

Este domingo a partir de
las 16:30, el Centro Cultural
y Político Juanjo Bajcic ofre-
cerá por diferentes platafor-
mas un show especial por
el Día de la Niñez. Quienes
quieran participar podrán

hacerlo a través de Zoom
(ID de reunión 897 0589
7437; código de acceso
785809), Facebook o You-
Tube (‘Centro Cultural Juan-
jo Bajcic’).  A la vez, el Cen-
tro viene realizando también

en forma virtual una campa-
ña de concientización en la
que día a día difunde dos
derechos de los niños junto a
publicaciones de jornadas
solidarias que se realizaron
en años anteriores.

Este sábado quedará abier-
ta la inscripción a la nueva
edición de los Juegos Bonae-
renses. En el caso de adultos
mayores, el Consejo municipal
de la Tercera Edad informó
que la competencia se desarro-
llará en forma virtual dado el

contexto de pandemia. Este
año, las disciplinas estarán
encuadradas en literatura (poe-
sía y cuento); música (vocal)
y plástica (pintura, dibujo
y  objeto tridimensional). La
competencia se desarrollará
en tres etapas: la municipal en

octubre, la regional en noviem-
bre y la final en diciembre,
donde se premiará a los gana-
dores de cada disciplina.

Quienes quieran obtener
más información pueden escri-
bir a terceraedadberisso@ya-
hoo.com o llamar al 464-7661.

Show virtual por el Día de la Niñez

Golosinas para los chicos en comedor de Barrio Obrero

El Hogar Árabe celebra 103 años en redes

La Sociedad Cultural Litua-
na Nemunas festejará este
domingo 16 su 111° Aniversario
con dos propuestas innovadoras:
un delivery de comidas típicas
y una transmisión especial
en vivo.

La propuesta gastronómica
constará de un menú único que
consistirá en los tradicionales
virtiniai (pasta hervida con relle-
no de papa y ricota, acompañada
con salsa de crema con cebolla y
panceta rehogadas) como plato

principal; y como postre, tarta
con frutos rojos. Los interesados
en realizar su pedido podrán
hacerlo en el horario de 14:00 a
20:00 hasta este viernes, hacien-
do contacto vía WhatsApp al
(221) 565-3474.

Los pedidos podrán recibir-
se vía delivery o retirarse en la
sede de Montevideo entre 17 y
18 únicamente el domingo de
12:00 a 14:00. La forma de pago
es en efectivo o con link de Mer-
cado Pago (con anticipación).

La aludida transmisión co-
menzará a las 16:00 del domin-
go. A lo largo de una hora se
compartirán diversos saludos re-
cibidos tanto de instituciones a-
migas de Argentina como del
exterior, figuras destacadas de
Lituania y autoridades guberna-
mentales, además de muchas o-
tras sorpresas. Para seguirla se
deberá acceder a la FanPage
“LietuviųDraugijaNemunas -
Sociedad Lituana Nemunas”, o
a @nemunasarg.

El Comedor San José
Obrero se prepara para celebrar
el “Día del Niño”. La intención
del grupo de personas que
habitualmente brinda a sus veci-

nos un plato con alimentos ca-
lientes en la sede de calle 160 Nº
2774 entre 29 y 30 es poder brin-
dar golosinas a los chicos del
barrio en su día. Por eso, se reci-

birán alfajores, chupetines y go-
losinas que la gente quiera do-
nar. Para colaborar se puede hacer
contacto previamente llamando
al (221) 498-2821 (Livio).

111º ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN LITUANA

Nemunas festeja con propuesta 
gastronómica y transmisión en vivo



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

* Imponente fracción de tierra de 3
hectáreas, frondosa, con Casa Quinta
de 200 metros cubiertos, Los Talas, ca-
lle el Seibo, 500 metros hacia La Plata,
excelente lugar para vivir. Consulte
* Oportunidades en pesos y en cuo-
tas ! Lotes en Los Talas Camino Real
20x50 y 40x50. Consulte!!
* Oportunidades en departamentos
desde 25.000 U$s alquilados desde
10.000 pesos por mes! Berisso centro
y barrio V.S.C. Consulte!!
* Oportunidades en casas desde
45.000 U$s alquiladas desde 15.000
pesos por mes. Centro. Barrio Banco y
Barrio J.B.Justo. Consulte!!

* Particular vende casa en 19 y 161,
sobre lote de 5x30. Posee 70 metros,
2 dormitorios, 1 baño, cocina come-
dor, 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 parquiza-
das, 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. Estaciona-
miento, control de estabilidad. Único due-
ño 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 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. Mar-
cela, de mañana llamar 221 672 6411

* Regalo gatitos hermosos. 461 7137
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