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LA PULSEADA CONTRA EL COVID

Cinco meses 
y contando
A cinco meses del inicio del Aislamiento decretado por el 
Presidente Fernández para enfrentar la pandemia los números 
en cuanto a contagios y fallecimientos siguen siendo 
preocupantes. Las autoridades nacionales y provinciales piden 
a la población prudencia y a los intendentes que hagan efectivo
el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.
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El AMBA continuará al
menos hasta el 30 de agosto
casi con las mismas condicio-
nes de aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio estipula-
das hasta el momento. El dato
se conoció en el mensaje que
ofreció la semana pasada des-
de Olivos el presidente Alber-
to Fernández, junto al gober-
nador Axel Kicillof y el jefe
de gobierno porteño Horacio
Rodríguez Larreta.

“Debemos pedirles la má-
xima prudencia al encontrarse
con otros hasta que llegue la
vacuna”, expuso el mandata-
rio, haciendo referencia en tal
sentido al acuerdo con la Uni-
versidad de Oxford y el labo-
ratorio AstraZeneca y eva-
luando que en los primeros
meses del año entrante la va-
cuna ya podría estar aplicán-
dose en todo el continente.

“Está en nuestras manos
cuidarnos, porque para mu-
chos esto se ha convertido en
un tiempo en que se sienten
sin la libertad de acercarse a
sus afectos, pero lamentable-
mente no tenemos más solu-
ción que decirles que el riesgo
se potencia enormemente en
estos casos”, advirtió también
el Presidente en su mensaje,
insistiendo en que hasta el mo-
mento, la única medicina ha-

llada para enfrentar el virus es
“acotar el máximo posible la
circulación de las personas y
el encuentro, la cercanía de las
personas”.

“EL QUE NO CUMPLE 
LA LEY HOY 

ESTÁ MATANDO GENTE”

Esta semana, el jefe de Ga-
binete del gobierno provincial,
Carlos Bianco, y el ministro
de Salud, Daniel Gollan, brin-
daron detalles actualizados so-
bre la situación sanitaria y epi-
demiológica en territorio bo-
naerense.

En compañía del vicemi-
nistro Daniel Kreplak, el titu-
lar de la cartera sanitaria re-
cordó que la Provincia tiene en
todos los niveles de atención
34.669 camas, de las cuales se
encuentran ocupadas 16.807
(el 48%). En el AMBA, advir-
tió, las camas ocupadas son
11.263 (59%) de un total de
18.849, mientras que en caso
de las unidades de cuidados
intensivos para adultos, tam-
bién en el AMBA, el nivel de
ocupación está en el orden del
63%, ya que son 1.862 de un
total de 2.944 el total de plazas
ocupadas, en su mayoría por
pacientes con Covid.

Otro dato en el que el mi-

nistro puso especial énfasis
marca una caída sostenida de
la cantidad de camas libres, ya
que al 17 de julio estaban dis-
ponibles el 49% de las mis-
mas, mientras que hoy la cifra
ronda el 37%.

Por su parte, Bianco indicó
que son 39 municipios los que
se encuentran actualmente en
fase 3, mientras que 47 transi-
tan fase 4 y 49 fase 5. Una de
las novedades salientes en el
caso de los distritos que siguen
en fase 3, tal el caso de Beris-
so, es que se habilitará la aten-
ción presencial de psicólogos,
si bien la recomendación es
que en la medida de lo posible
dichos profesionales sigan a-
tendiendo a sus pacientes ‘a
distancia’.

El gobierno, mencionó el
funcionario, sigue observando
con preocupación cualquier
aumento de la actividad. “Ve-
mos peligroso en este contexto
cualquier incremento fuerte de
la circulación y la actividad”,
sostuvo.

En ese plano, calificó de
‘irresponsable y temeraria’ la
protesta que tuvo lugar este lu-
nes en diferentes puntos de la
provincia y el país. “No fue u-
na marcha anticuarentena, fue
una marcha antiperonista, ese
es el denominador común a to-

das las fracciones que partici-
paron”, expresó, rescatando la
actitud de opositores con res-
ponsabilidades de gestión. “En
varios distritos gobernados por
intendentes de Cambiemos los
jefes comunales llamaron a
que la gente no se acople a las
marchas, que se quede en sus
casas y se cuide”, observó.

Finalmente, apeló a la res-
ponsabilidad de los jefes dis-
tritales para hacer efectivo el
cumplimiento de las medidas
sanitarias vigentes. “Les pedi-
mos a las y los intendentas que
sean responsables, respeten la
normativa nacional y provin-
cial y la apliquen en sus distri-
tos. Estar fuera de la ley en es-
te caso implica permitir mayor
actividad, mayor circulación,
más presión en el sistema de
salud, más muertes. El que no
cumple la ley hoy está matan-
do gente”, advirtió.

PARTES TRISTES

Hacia fines de la semana
pasada, los casos de Covid ac-
tivos en el distrito estuvieron a
punto de ser 300. Veinticinco
casos el jueves y treinta y dos
el viernes fueron los reporta-
dos como nuevos Covid posi-
tivos conforme a los informes
emitidos por la Secretaría mu-

nicipal de Salud en base a da-
tos del Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argen-
tino (SISA). Hasta ahí, eran
866 los casos totales informa-
dos desde que se inició la pan-
demia y 295 correspondían a
casos activos, 550 a pacientes
de alta y 21 a pacientes falleci-
dos.

El sábado se confirmaron
otros 20 casos, al tiempo que
27 pacientes recibieron el alta
y 58 personas pasaron a engro-
sar la lista de casos sospecho-
sos. El domingo los nuevos
positivos fueron 14 y los sos-
pechosos 20, mientras que 26
pacientes recibieron el alta
médica y se informaron los fa-
llecimientos de dos mujeres
con Covid, una de 58 años con
neumonía e insuficiencia res-
piratoria y otra de 67 años que
presentaba insuficiencia respi-
ratoria y sufrió un paro cardía-
co.

Tras un lunes feriado rela-
tivamente tranquilo en cuanto
a números (se informaron 12
nuevos casos, 25 sospechosos
y 13 altas) llegó un martes
triste, en el que se reportaron
seis muertes de pacientes con
Covid.

Los pacientes cuyo falleci-
miento se informó durante di-
cha jornada fueron tres muje-

res y tres hombres. Entre las
primeras, figura una señora de
62 años que se encontraba in-
ternada en La Plata presentan-
do patologías de base y una de
89 años, que murió en una clí-
nica local por un paro cardíaco
e insuficiencia respiratoria. La
tercera mujer fallecida tenía
95 años y se encontraba inter-
nada en el Hospital Larrain.

Dos de los tres pacientes
masculinos fallecidos tenían
57 y 67 años y permanecían
internados en el Hospital La-
rrain, en donde se descompen-
saron a partir de sendas insufi-
ciencias respiratorias. El terce-
ro tenía 74 años y se encontra-
ba internado en un hospital de
La Plata, exhibiendo un cua-
dro respiratorio severo y ries-
gos cardiovasculares.

Por otra parte, el reporte
del martes exhibió la detec-
ción de 31 nuevos casos, a los
que se sumaron otros 54 sos-
pechosos. Fueron durante la
jornada 13 los pacientes que
recibieron el alta médica.

El miércoles a la noche, al
cierre de esta edición, se con-
firmaban otros 12 casos,
sumándose 85 a la lista de sos-
pechosos. Eran treinta las per-
sonas que recibían el alta.

Computados dichos datos,
en el distrito se acumulan des-
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de que se inició la pandemia
un total de 955 casos (267 ac-
tivos, 659 con alta médica y
29 fallecidos).

DETECTAR EN EL BARRIO
COTILAP

En los últimos días, luego
de una seguidilla que había al-
canzado numerosos barrios del
distrito, se llevó a cabo una
nueva jornada del operativo
DetectAR, en este caso en el
barrio Cotilap. Como es habi-
tual, de la actividad participa-
ron personal del área munici-
pal de Salud y de Región Sani-
taria XI, voluntarios de la

UNLP y promotores de salud
formados y en formación. Du-
rante la jornada, en la que tam-
bién se efectuaron tareas de
vacunación, se efectuó un re-
levamiento casa por casa para
detectar personas con sínto-
mas compatibles con Covid y
aplicar rápidamente el proto-
colo sanitario que consiste en
el hisopado y, de manera pre-
ventiva, el aislamiento hasta
obtener el resultado del test.

COORDINACIÓN 
ESTATAL-PRIVADA

La semana pasada, autori-
dades nacionales y provincia-

les firmaron un acuerdo para
la entrega de equipamiento
médico a clínicas privadas y
la ampliación del Programa
SUMAR.

La entrega de respirado-
res, bombas de infusión y mo-
nitores multiparamétricos a
las clínicas privadas, con el
objetivo de ampliar la capaci-
dad de respuesta del sistema
de salud bonaerense en el
marco de la pandemia, se e-
fectuó bajo la figura de como-
dato.

En lo que hace al SUMAR
se anunció la ampliación en
un 285% de la inversión reali-
zada por Nación para finan-

ciar la internación de pacien-
tes con COVID-19 sin obra
social en hospitales públicos y
clínicas privadas, incorporan-
do además a los mayores de
64 años en la cobertura.

“Siempre la salud es un
hecho público, no importa que
el establecimiento sea privado
o público”, expuso el ministro
de Salud de la Nación, Ginés
González García, agregando
que “lo que estamos haciendo
con el sector privado es mejo-
rar su equipamiento y por otro
lado financiar esas prestacio-
nes, de manera que cualquier
bonaerense o argentino vaya a
donde vaya, tenga la atención

que necesita”.
“Hemos dado un gran pa-

so para la salud en el camino
de integrar los sistemas públi-
co y privado. Lo que busca-
mos es un sistema coordinado
y eficiente para prestar un me-
jor servicio de salud para los y
las bonaerenses”, declaró por
su parte el gobernador Axel
Kicillof.

En los últimos días, el
mandatario bonaerense tam-
bién había encabezado una
reunión de asesoramiento con
el Comité de Expertos confor-
mado a nivel provincial cuan-
do se declaró la emergencia
sanitaria. “Continuamos abor-

dando el sistema de salud del
AMBA como una única re-
gión sanitaria. Nuestro objeti-
vo es que cada vez se contagie
menos gente porque la situa-
ción sigue siendo delicada”, a-
severó tras el encuentro.

Ante el aumento en casos,
los especialistas hicieron hin-
capié en la necesidad de conti-
nuar impulsando el uso de ta-
pabocas, el distanciamiento fí-
sico y controlar la circulación.
También destacaron la impor-
tancia de la detección tempra-
na de los contratos estrechos
para evitar contagios y el ais-
lamiento inmediato de los ca-
sos sospechosos.

DESDE EL LUNES 24 Y BAJO PROTOCOLO

Provincia habilitará el retorno de los deportes individuales en clubes
La Decisión Administrati-

va 1518/2020 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del go-
bierno nacional exceptúa del
cumplimiento del aislamiento
social y de la prohibición de
circular en todo el territorio na-
cional a quienes practiquen de-
portes individuales.

Asimismo, establece un
protocolo de “Recomendacio-
nes para la vuelta a las activi-
dades deportivas individuales
en contexto de la pandemia” y
se permite el funcionamiento
de clubes y polideportivos,
aunque solo a los efectos de la

práctica del deporte individual.
Ante la nueva disposición,

el gobierno provincial comu-
nicó que desde el lunes 24 se
permitirá el reinicio de activi-
dades deportivas individuales,
priorizando la vuelta a la acti-
vidad y al trabajo de los clubes
y polideportivos y de profeso-
res e instructores deportivos.

Según se adelantó, dichas
actividades se habilitarían bajo
las siguientes condiciones:

1. Las actividades deporti-
vas individuales se podrán rea-
lizar solo de lunes a viernes, de
modo de evitar las aglomera-

ciones de los fines de semana
en los clubes y polideportivos.

2. Las actividades deporti-
vas individuales se podrán
practicar al aire libre, pero no
en espacios cerrados.

3. Solo se podrán realizar
actividades deportivas indivi-
duales de modo amateur junto
a profesores/as e
instructores/as.

4. Solo para el caso del de-
porte federado, se podrán reali-
zar entrenamientos y prácticas
sin la necesaria presencia de
profesores/as, instructores/as y
entrenadores/as.

5. Las prácticas deportivas
individuales solo se podrán lle-
var adelante dentro de clubes y
polideportivos, respetando el
protocolo nacional y los que o-
portunamente establezca el go-
bierno provincial.

Finalmente, se indicó ofi-
cialmente que las actividades
deportivas individuales serán
oportunamente reglamentadas
a través de los correspondien-
tes actos administrativos y
puestas en vigencia a partir de
su publicación en el Boletín O-
ficial de la provincia de Buenos
Aires.



En mayo, ya instalado el
actual escenario de pandemia, el
Ministerio de Salud de la
Provincia abrió a través de la
Región Sanitaria XI la prime-
ra formación de Promotores
Comunitarios en Pandemia Co-
vid-19, a la que se inscribieron
1.600 aspirantes. Más de seis-
cientos de los que avanzaron en
su formación se suman actual-
mente a las cuadrillas que
efectúan los diferentes operati-
vos del plan DetectAR en la
región, las que también están in-
tegradas por voluntarios de la
UNLP, personal sanitario de las
municipalidades, de la RS XI y
de la Dirección de Salud Comu-
nitaria del Ministerio de Salud.

“Los voluntarios tienen un
perfil de compromiso, solidari-
dad y empatía, trabajando desde

la Prevención y Promoción
de la Salud en cada barrio”, ex-
plicó el Dr. Claudio Cardoso,
Director de RS XI, indicando
que este voluntariado es funda-
mental para formar agentes
sanitarios que llevan adelante
la estrategia de los DetectAR,
que apunta a la búsqueda activa
de casos sospechosos de Covid-
19 con un importante alcance
territorial.

“Me parece importante en
este momento sumar mi volun-
tad para hacer frente a la pande-
mia y por eso decidí capacitar-
me”, explica Eugenia, una de
las alumnas del curso que ya
realizó su práctica en terreno.

Los estudiantes de distintas
edades y formación reciben una
capacitación virtual teórica y
práctica en base a distintos ejes

temáticos necesarios para reali-
zar los abordajes y la entrevistas
casa por casa. El espacio forma-
tivo es articulado desde el Pro-
grama Promotores Comunita-
rios, el Equipo de Capacitación
y Área de Comunicación de
Región Sanitaria XI con certifi-
cación oficial.

Entre los contenidos traba-
jados figuran el rol del promo-
tor, desarrollo de los abordajes,
protocolo covid-19, sintomato-

logías, comunicación aserti-
va, pediatría, inmunización y
violencia, además de otros te-
mas necesarios para efectuar las
entrevistas a los vecinos.

“Este mes empezamos la
parte práctica en terreno. En una
primera instancia se recorre
cada barrio realizando la obser-
vación de cómo se realiza el
abordaje al vecino. En una
segunda instancia los alumnos
desarrollan la entrevista socio-

sanitaria de lo trabajado en la te-
oría”, explicó el responsable del
Programa Promotores Comuni-
tarios, Dr. Daniel Chertudi.

Los alumnos son provistos
de los necesarios elementos de
seguridad (barbijos, gafas, traje,
alcohol en gel) y cuentan con el
acompañamiento de tutores-do-
centes del citado Programa.

“Es una decisión política-
sanitaria formar recurso huma-
no necesario para acompañar y
contener en los barrios la pande-
mia del Covid-19 que con su
perfil solidario llegan al vecino
para acompañarlo y llevarle la
información oportuna que sirve
al sistema sanitario para cono-
cer cómo avanza la enfermedad
y realizar los testeos”, explicó el
Dr. Manuel de Battista, director
asociado de Región Sanitaria
XI. “Es importante que los
promotores que estamos for-
mando sean referentes de su
propio barrio y nosotros lo

consideramos parte del equipo
de salud”, añadió.

El abordaje territorial en lo
que hace a Covid 19 consta de
visitas a domicilios para realizar
una encuesta socio-sanitaria, así
como de entrevistas de sintoma-
tología compatible con Corona-
virus (ante la aparición de
un caso se realiza hisopado en
el tráiler del programa Salud
Comunitaria).

Los abordajes se realizan a
diario en el área cubierta por
Región Sanitaria XI, de la que
forman parte Berisso, La Plata,
Pila, Dolores, Tordillo, Castelli,
General Belgrano, Chascomús,
Punta Indio, Monte, General
Paz, Brandsen, Ensenada,
San Vicente, Cañuelas, Presi-
dente Perón, Lezama y Magda-
lena. Según se informó, ya
suman más de 200 mil las
personas relevadas en los
distritos en los que se realizaron
operativos.
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Nueva prórroga para licencias
de conducir

La Agencia provincial de Seguridad Vial decretó que las
licencias de conducir que tienen vencimiento del 15 de febrero
hasta el 15 de septiembre, se extenderán por otros 210 días. Cabe
recordar que quienes extravíen dicho documento deberán tramitar
una versión digital del mismo. Para efectuar consultas se puede
escribir a licenciasberisso@gmail.com o llamar al 464-1090.

El bloque de concejales de
Juntos por el Cambio presentó
un proyecto de Ordenanza que
apunta a declarar en emergen-
cia a los jardines maternales
privados de la ciudad durante
el tiempo que dure la Emergen-
cia Sanitaria Nacional.

En el escrito, los ediles de
la oposición manifestaron que

estos jardines están sufriendo
una considerable pérdida
de matrícula, lo que dificulta su
supervivencia. Ante esta rea-
lidad, proponen como una
solución inmediata que se
exima del pago de la Tasa de
Seguridad e Higiene (o su equi-
valente) y de las Tasas de
Servicios Generales (o su equi-

valente) a los jardines materna-
les privados en el ámbito
territorial del Partido de Beris-
so, que no hayan podido
desarrollar total o parcialmente
sus actividades como conse-
cuencia del ‘aislamiento social,
preventivo y obligatorio’ esta-
blecido por el Decreto de
Necesidad de Urgencia Na-

cional N°297/2020. 
Además, presentaron un

protocolo para la apertura pau-
latina de los jardines materna-
les por considerar que la flexi-
bilización de actividades vol-
vió a encender la necesidad de
los padres de contar con luga-
res seguro para el cuidado de
sus hijos.

TAMBIÉN CONSIDERAN NECESARIO QUE SE LOS EXIMA DE TASAS

Concejales piden la reapertura paulatina de jardines maternales

Aprendizaje con colaboración en los barrios
Son más de 600 los estudiantes del Curso de
Promotores en Pandemia COVID-19 de Región
Sanitaria XI que participan de los DetectAR en
los diferentes municipios.
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El Secretario nacional
de Industria, Economía del
Conocimiento y Gestión Co-
mercial Externa, Ariel Scha-
le, entregó al intendente
Fabián Cagliardi el docu-
mento que certifica que el
Sector Industrial Planificado
de Berisso pasó a integrar el
Registro Nacional de Parques
Industriales. Fuentes munici-

pales recordaron que el SIP
había sido dado de baja en
2016 al no cumplirse con una
entrega de documentación
que debe realizarse cada tres
años.

El trámite tuvo lugar
la semana pasada en sede
del Ministerio de Desarrollo
Productivo y contó también
con la presencia de la direc-

tora de Desarrollo Regional,
Mercedes La Gioiosa.

Tras cumplir con la firma
de la documentación, Schale
explicó que este paso pone
al SIP local, cuya generación
se remonta a 22 años atrás,
en condiciones de acceder
a programas oficiales de for-
talecimiento del sector indus-
trial, así como a aportes
no reembolsables para desa-
rrollar obras de infraestruc-
tura. Del mismo modo, ob-
servó que allana el cami-
no para la obtención de
préstamos y subsidios tanto
para el consorcio como
para cada una de las em-

presas radicadas.
“Estamos muy entusias-

mados con lo que viene,
un proceso de reconstrucción
muy difícil, porque encontra-
mos un desorden macroe-
conómico muy importante y
además nos tocó un entorno
pandémico que generó una
crisis sin precedentes”, expu-
so también el funcionario
nacional.

El intendente Cagliardi
destacó con entusiasmo la
importancia del paso dado,
observando que permitirá
avanzar en el intento por ge-
nerar nuevos puestos de
trabajo.
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Trabajos de mantenimiento en
estación de bombeo de ABSA

El martes, la empresa ABSA dio inicio a una serie de manio-
bras de mejora y optimización de uno de los equipos de la estación
de bombeo ubicada en 30 esquina 167.

Puntualmente, lo que se realizó fue el desmonte de dicho
equipo, para que personal de la empresa pudiera cumplir con
una inspección general en pos de determinar las maniobras a las
que deberá ser sometido.

Además de realizar acciones de reparación mecánica sobre la
bomba, se revisó la instalación eléctrica del equipo, ejecutando
un  mantenimiento integral. Desde la empresa se indicaba al cierre
de esta edición que hasta que las acciones concluyan podría
registrarse baja presión en barrios como Juan B. Justo, Banco
Provincia, Barrio Obrero, Santa Teresita y Los Talas.

El SIP berissense fue incorporado al Registro
Nacional de Parques Industriales

SIGUE VIGENTE LA DISPOSICIÓN MUNICIPAL

Balnearios cerrados
La Municipalidad recordó que los balnearios del distrito

continúan cerrados. La prohibición de ingresar o permanecer
allí, advirtieron fuentes comunales, apunta a evitar la propaga-
ción del Covid-19.
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Camino hacia la elección
pautada para octubre en la
que se renovarán autoridades
partidarias, el sector de la
UCR local denominado Re-
presentación Radical sumó
las adhesiones de la concejal

Mariela Méndez y los ex-con-
cejales Julián Angeloni, Ana
Stolar y Jaime Julia, así como
la de varios miembros de la
Juventud Radical. Cabe recor-
dar que entre los impulsores
del espacio figuran Ana Lara

(actual vicepresidente del
Comité local), José Manuel
Méndez (ex-presidente del
Comité, ex-concejal y ex-jefe
de Gabinete) y Carlos Lozano
(ex-Delegado municipal de
Zona II).

Representación Radical suma adhesiones

Para los integrantes de la
mesa directiva del PRO Beris-
so, la propuesta gubernamen-
tal de discutir una reforma ju-
dicial es “la peor idea en el
peor momento”. A través de
un comunicado que puede
leerse completo en nuestra
edición web, el partido ofreció
sus argumentos, advirtiendo
que la discusión no es oportu-
na cuando las urgencias

pasan, por ejemplo, por resol-
ver por ejemplo problemas
agudos asociados a la eco-
nomía y la inseguridad, que se
hicieron más delicados con la
irrupción de la pandemia. Del
mismo modo, cuestionan que
el gobierno convoque una
comisión asesora de especia-
listas en su mayoría integrada
por referentes identificados
con su frente político. En tal

sentido, entienden que “el úni-
co interés real es pulverizar
las causas por corrupción”
iniciadas en torno a figuras
políticas de los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner,
para finalmente marcar con-
tradicciones en expresiones
que al respecto hiciera públi-
cas el presidente Alberto
Fernández, antes de ser electo
y ya en funciones.

El PRO Berisso contra la reforma judicial

El Ministerio provincial de
Seguridad sumó diez policías a
la dotación con que la fuerza
cuenta en Berisso. Los efecti-
vos permanecerán en el distrito
hasta octubre y estarán aloja-
dos en el cámping de ATE, ubi-
cado en Los Talas. Su misión
será reforzar las tareas que vie-
nen desarrollando sus pares en
el actual contexto de pandemia.

Aldana Iovanovich, secre-
taria municipal de Gobierno,
mencionó que los efectivos
provienen de diferentes puntos
de la provincia y adelantó que
en pocos días se completará el
refuerzo con la llegada de al
menos otros cinco agentes.

PERMANECERÁN EN EL DISTRITO HASTA OCTUBRE

Diez policías se suman al esquema
de seguridad local

Algunas consideraciones
acerca de la pandemia, varias
frases picantes y el apoyo a los
intendentes Fabián Cagliardi y
Mario Secco fue lo que dejó
la visita que la semana pasada
realizó Aníbal Fernández a
Berisso.

El hoy interventor del
Yacimiento Carbonífero de Río
Turbio llegó para conversar
con los intendentes acerca de
temas generales y para ponerse
a disposición en los temas en
los que pueda colaborar desde
su lugar.

Pandemia y cuarentena
fueron temas obligados en la
rueda de prensa que brindó en
el Palacio municipal local.
“Muchos de los que hoy se
quejan de la cuarentena son
personas que no saben o que
no leer, o no entienden. No
hay país del mundo que no
haya adoptado la cuarentena,
que le haya ido bien económi-
camente. La retracción de la
demanda es muy generaliza-
da”, sostuvo para referirse
al actual contexto económico.

“Uno no se puede despren-
der a la Argentina sin saber qué
le está pasando al mundo.
El mundo se rompió, como lo
conocimos nosotros se rompió,
no existe más. Forzosamente,

nos obliga a mirar cuál va
a ser el destino de ese mundo y
ver cómo Argentina se sentará
en ese contexto, para plantear

cómo es la participación
y la distribución de lo que
va a suceder a futuro”, dijo
también.

Visita de Aníbal Fernández



Los intendentes de Berisso
y Ensenada, Fabián Cagliardi
y Mario Secco, se sumaron la
semana pasada a legisladores
provinciales y representantes
de instituciones de ambos dis-
tritos en el acto durante el que
se presentaron los alcances del
proyecto de Ley provincial de
Asociaciones Civiles y Mutua-
les con media sanción en la
Cámara Baja, que establece
mecanismos de protección
económica para entidades de
bien público en el contexto
de la pandemia de Covid-19.

La actividad se transmitió a
través de la plataforma Zoom y
comenzó con un mensaje del
presidente de la Cámara de
Diputados de la provincia,
Federico Otermín. Entre los
oradores también estuvieron
el presidente del bloque
Frente de Todos y autor del

proyecto, Facundo Tignanelli,
la diputada provincial Susana
González; el senador pro-
vincial Emmanuel González
Santalla; la directora de Aso-
ciaciones Civiles y Mutuales
de la provincia, Maite Alvado y
representantes de 3 institucio-
nes berissenses y 3 ensena-

denses. El cierre corrió por
cuenta de Cagliardi y Secco.

Como informáramos en an-
teriores ediciones, entre los
beneficios económicos e impo-
sitivos que establece el proyec-
to para Asociaciones Civiles y
Mutuales figuran la eximición
del pago del impuesto inmobi-
liario; la simplificación para la
creación de las asociaciones
civiles con paridad de género;
la prohibición de embargar y/o
ejecutar el inmueble de la aso-
ciación civil; una tarifa cero
de servicios; la condonación de
deudas y la declaración de
interés público de asociaciones
civiles de primer grado, como
centros de jubilados, jardines
comunitarios, clubes de barrio,

centros culturales, sociedades
de fomento y asociaciones de
migrantes.

“Esta ley está en absoluta
sintonía e incluso es superado-
ra de todo lo que hemos venido
conversando y proyectando
desde hace 4 años con las insti-
tuciones de Berisso”, expresó
el intendente Cagliardi durante
su exposición. “Cuando junto a
nuestra militancia los visitába-
mos para contarles el proyecto
de gobierno, nos encontrába-
mos con una historia en común,
que daba cuenta de lo difícil
que les resultaba avanzar y
crecer, por los altos costos que
implicaban fundamentalmente
las tarifas de luz y gas. Tampo-
co sabían cómo presentar sus
papeles y balances, porque el
sistema es engorroso y compli-
cado”, repasó además.

“Nos comprometimos a
poner un contador y un aboga-
do gratuito en el Municipio pa-
ra que estén a disposición de
todas las instituciones. Tam-
bién creamos un área específi-
ca de Relaciones con la Co-
munidad, a cargo de Aníbal
Fernández, para que las entida-
des tengan un interlocutor
directo y juntos empecemos a
ordenar y encaminar distintas
situaciones complejas con las

que muchas veces conviven las
instituciones”, detalló además
el jefe comunal.

CERTIFICACIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN

Responsables de las áreas
comunales de Relaciones con
la Comunidad y Entidades de
Bien Público recordaron que es
de suma importancia que las

entidades gestionen su perso-
nería para asumir una activi-
dad. Para asesorarse y dar ini-
cio a los respectivos trámites,
sus directivos pueden dirigirse
a la coordinación de Entidades,
en Montevideo y 9 (primer
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.
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Entrega de alimentos del SAE
Autoridades comunales informaron que durante la mañana

del miércoles se efectuó la décima entrega de mercadería del
Servicio Alimentario Escolar desde que se declaró la pandemia.
Los módulos alimentarios, correspondientes al mes de agosto,
tuvieron 8.300 destinatarios de 62 establecimientos educativos y
el operativo se realizó a través de la Secretaría municipal de
Desarrollo Social, con colaboración de la Armada y el Ejército.

Proyectos para impulsar 
la organización estudiantil

El coordinador municipal de Juventud, Juan Pablo Holubyez,
elevó al Concejo dos proyectos que apuntan a que la Municipali-
dad adhiera a leyes que garantizan y promueven la creación de
organismos de representación estudiantil bajo la forma de Centros
de Estudiantes. “Esto se da en el marco del Día Internacional de la
Juventud, cuyo lema de este año es ‘el compromiso de la juventud
por la acción mundial’. Queremos que este acompañamiento a les
jóvenes sea una política de Estado que trascienda a los gobiernos”,
sostuvo Holubyez tras presentar las iniciativas.

LA INICIATIVA TIENE MEDIA SANCIÓN EN LA CÁMARA BAJA PROVINCIAL

Aval regional a proyecto de ley de Asociaciones Civiles y Mutuales
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Más de cincuenta vecinos
se autoconvocaron en una
primera jornada de limpieza
y concientización que se de-
sarrolló el pasado fin de semana
a lo largo del canal Génova,
buscando recuperar parte del
humedal que conecta con el Río
Santiago.

Los participantes de la acti-
vidad se reunieron en Génova y
Puente Roma y, respetando los
protocolos que rigen por la pan-
demia, iniciaron un recorrido
de 400 metros en el que llena-
ron 50 bolsas de residuos tipo
consorcio con plásticos, escom-
bros, bolsas y todo tipo de dese-
chos depositados sobre los már-
genes y el agua del canal.
Según explicaron, no será la ú-
nica que realizarán buscando
que se respete el espacio y no
se tome como una “zanja” o
un “basural” donde la gente
deposita sus residuos.

El canal es un humedal de

vital importancia y forma parte
del patrimonio cultural e histó-
rico de la ciudad. Comienza en
uno de los accesos de la ciudad
y tiene unos dos kilómetros de
extensión. Los primeros mapas
de la ciudad lo denominan
“canal de desaguadero” y lo
muestran como un pequeño
zanjón a la altura de Villa Nue-
va y pasando por la curva del
Club de Residentes Santia-
gueños se ensancha como un
canal que finaliza en el río.

Tras ofrecer la descripción,
el naturalista Julio Milat recuer-
da que como objetivo inicial,
este curso de agua tenía la mi-
sión de canalizar los desagües
pluviales. “Genera una flora y
fauna espontánea que cubre sus
orillas y actúa como corredor
de biodiversidad y hábitat de su
fauna asociada”, añade.

El caso es que dicha biodi-
versidad, afirmaron participan-
tes de la jornada, fue ‘arrasada’

por acciones encaradas desde
la Municipalidad al intentar
limpiar el espacio.

“Comenzando el año, la
Municipalidad comenzó a ‘lim-

piar’ el lugar de manera excesi-
va, sin ningún plan de manejo
ni personal competente en el te-
ma”, advirtieron integrantes del
espacio “Berisso Ecológico”.

Se trata, según plantearon,
de un nuevo episodio de políti-
cas ‘de años’, que generan dife-
rentes focos problemáticos y/o
contaminantes. En tal sentido,
hicieron alusión a la conexión i-
legal de desagües cloacales a
los pluviales, a la construcción
de la compuerta a la altura del
Puente Tres de Abril que cortó
el flujo natural de la subida y
bajada del río, y a que muchos
vecinos toman a este ecosiste-
ma como un basural, trans-
formándolo en destino de es-
combros, bolsas, plásticos, bo-
tellas, etc.

Volviendo al tema de los
operativos de limpieza, obser-
varon que barre con la vegeta-
ción ribereña, los camalotes, las
aves y otros animales como el
coipo (roedor herbívoro origi-
nario de Sudamérica, inofensi-
vo) al que muchos vecinos con-
funden con ratas. “Transforman
este valioso sitio en una zanja
maloliente”, cuestionan, pidien-
do a las autoridades que “cesen

con la limpieza destructiva”,
para trazar un plan de manejo
que permita mantener las carac-
terísticas del humedal donde
conviven más de 60 especies
de aves, plantas autóctonas y
animales.

“Gestión tras gestión, a los
intendentes les reclaman por el
estado que presenta el lugar.
Esta gestión repitió la limpieza,
pero más a fondo. Hablamos
con la cooperativa que hizo
el trabajo y logramos salvar
algunas especies de árboles.
Pero la limpieza que se hizo
peló el lugar, llegando a dejar
sólo tierra. Había que cortar el
pasto, pero hoy si lo ves parece
un zanjón. Sin su estructura
biológica no hay remediación
de esas aguas. En verano va a
volverse insoportable el olor”,
observa por su parte Milat,
advirtiendo que varios vecinos
buscaron oportunamente, pero
sin éxito, que se escuchen
argumentos que insistentemen-
te se repiten desde hace años.

Limpieza y concientización 
a lo largo del Canal Génova
Se juntaron más de 50 bolsas de consorcio con
residuos de todo tipo. Vecinos que participaron
de la jornada promovida por el grupo “Berisso
Ecológico” advierten que el canal también se
vio afectado recientemente por una ‘limpieza’
que encaró la Municipalidad, la que barrió con
la biodiversidad del lugar.



Se realizó la semana pasa-
da el primer viaje de un ‘bus
solidario’, acondicionado por
las empresas Unión Platense,
Transportes La Unión y Expre-
so La Plata para continuar acer-
cando donaciones a los diferen-
tes barrios de la región.

En el marco de su progra-
ma de Responsabilidad Social

Empresarial, las empresas de
transporte de pasajeros ya
venían entregando viandas y o-
tras donaciones a comedores.
Ahora los viajes se harán a bor-
do de este colectivo especial.

El viaje inaugural tuvo co-
mo destino los comedores El
Triunfo y Caritas Felices del
Gran La Plata y en los próxi-
mos viajes habrá nuevas para-
das solidarias.

La Dirección municipal de
Obras Públicas encaró en los úl-
timos días la limpieza y reperfi-
lado de canales que atraviesan
el barrio Cotilap a la altura de
calle 148 y que desaguan en el
canal de la Avenida Perón.

El Director operativo de O-
bras Públicas, Roberto Barbero,
observó que el canal colecta el

agua del citado barrio, pero es-
taba atascado por residuos. Del
mismo modo, indicó que tam-
bién se realizará una limpieza
profunda del canal lindero a la
Avenida 66, que es el que con-
duce el agua hasta el río.

“Por el momento, estos son
los canales a los que tenemos
acceso con esta maquinaria faci-

litada por la Dirección de
Hidráulica de la Provincia. Pos-
teriormente podremos trabajar
en el canal de la 66 con otro tipo
de maquinaria, de mayores di-
mensiones y con otras carac-
terísticas que se requieren para
el acceso al canal debido a la
profundidad que tiene”, explicó
el funcionario.
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EL CAMINO LO MARCÓ YPF E IBAN A SEGUIRLO LAS OTRAS COMPAÑÍAS

Aumento en combustibles
Al cierre de esta edición, la

compañía petrolera YPF apli-
caba un aumento promedio de
los combustibles a nivel país
del 4,5%, porcentaje que du-
rante las primeras horas ya se
había elevado a casi un 6% en
la ciudad de Buenos Aires.

En Berisso, el incremento
se mantuvo dentro de los már-
genes previstos. La suba llevó
el precio del combustible Infi-
nia de 63,35 pesos a 66,83, el
de la nafta Súper de 54,88 a
57,62, el de Infinia Diesel de

59,99 a 63,29 y el de Diesel
500 de 52,04 a 54,64 pesos. 

Según expusieron fuentes
de la empresa, la decisión se a-
doptó en pos de “cumplir con
los objetivos de producción de
la compañía”, teniendo en con-
sideración las particularidades
del contexto macroeconómico
del país.

“La actualización de pre-
cios tendrá en esta oportunidad
como en el futuro el objetivo
de recomponer asimetrías
históricas a nivel federal, recor-

tando brechas entre la Capital
Federal y el interior del país”,
argumentaron también referen-
tes de la firma, señalando a mo-
do de ejemplo que una vez cal-
culados los costos logísticos, la
provincia de Jujuy ‘está hoy en
un +7% con respecto a la capi-
tal del país’. Finalmente, se in-
dicó que proseguirá en las esta-
ciones YPF el descuento del
15% al personal de salud, bene-
ficio al que acceden unas 100
mil personas adheridas al pro-
grama que propone la empresa

Ensenada renovó su acceso a Berisso

La Municipalidad de Ense-
nada informó que ya funciona
el sistema de iluminación LED
del que se dotó a la calle Bara-
dero, que une dicho distrito con
Berisso. La instalación de los
artefactos lumínicos se efectuó
luego de concluir los trabajos
de pavimentación que en terri-
torio ensenadense, desde el
puente del canal de conclusión
hatsa las vías linderas a la ca-
becera del Puerto, ya cuenta
con 4 manos y separador cen-
tral

PUENTE HOLANDÉS

Por otra parte, el gobierno
comunal ensenadense dio ini-
cio a la restauración y puesta
en valor del histórico puente
holandés ubicado sobre el ca-
nal Oeste, en las inmediaciones
de las calles Italia y Garay y en
las proximidades del acceso a
Berisso.

La obra incluirá la ambien-
tación de ambas márgenes con
la generación de un mirador
turístico, veredas, iluminación
y parquización.

El trabajo fue planificado y
pensado de modo tal que pue-
dan restaurarse las piezas origi-
nales que aún quedan en el
puente como por ejemplo sus
cimientos. Las tareas comenza-
ron con la remoción de las es-
tructuras fijas que se habían

instalado a mediados de los
’70, cuando se desmanteló por
completo el lugar. Si bien el
puente no volverá a funcionar
con su sistema levadizo, sí será
utilizado como peatonal con to-
das las condiciones de seguri-
dad pertinentes.

La obra, con un presupues-
to de alrededor de 20 millones
de pesos, se solventará con re-
cursos propios de la Municipa-
lidad de Ensenada.

Trabajos hídricos en canales del barrio Cotilap

Puso primera un bus solidario
Las empresas Unión
Platense, Transportes
La Unión y Expreso La
Plata destinaron una
unidad especial a la
entrega de donaciones



“Hemos visto con el correr
del tiempo como el deterioro y
la marginación se fue apropian-
do de nuestra calle”, reflexionan
integrantes de la Asociación A-
migos de la calle Nueva York,
poniendo de relieve que al valor
histórico de la tradicional arteria
berissense debería adosársele el
esfuerzo por cambiar las condi-
ciones en las que viven buena
parte de sus habitantes.

“A pesar de las diversas
promesas de los distintos go-
biernos nacionales, provinciales
y locales que se fueron suce-
diendo desde hace años, sólo se
consolidó la exclusión y la desi-
gualdad social”, plantean del
mismo modo referentes de la
entidad.

No obstante, se ilusionan
con que la post-pandemia y la
pregonada ‘nueva normalidad’
llegue con la posibilidad de ‘en-
contrar el camino perdido para
la conservación de la calle Nue-
va York y garantizar una vida
mejor para quienes la habitan’.

TESTIMONIO DE 
LAS FASES ARGENTINAS

A través del decreto presi-
dencial 735 del año 2005 y a
partir de intensas gestiones de la
Asociación, que entonces capi-
taneaba Alberto Nikoloff, la ca-
lle Nueva York de Berisso se
convertía en Sitio Histórico Na-
cional.

La declaración se refería a

la calle como un “testimonio ex-
cepcional de una unidad pro-
ductiva-ambiental de una etapa
significativa de la historia del
país” y “un ejemplo acabado de
tipologías arquitectónicas de fi-
nales del siglo XIX y principios
del XX, en un área portuaria”.
No pasaba por alto, desde ya, el
papel protagónico que quienes
caminaban a diario por sus ado-
quines tuvieron en la histórica
jornada del 17 de octubre de
1945.

La instalación del saladero
San Juan, el 24 de junio de
1871, fue el impulsor del desa-
rrollo del primer caserío. Ya ha-
cia el año 1904 se había inaugu-
rado el primer establecimiento
dedicado al congelamiento de

carnes, La Plata Cold Storage
SA, que pasaría a ser el frigorí-
fico Swift. En 1915 comenzaría
a funcionar también el frigorífi-
co Armour.

“Hasta mediados del siglo
XX, sobre Nueva York había
más de 120 comercios. Ferre-
terías, sastrerías, relojerías, za-
paterías, restaurante, cafés, le-
chería, tiendas y otros comer-
cios daban vida a esos frentes de
conventillos en su mayoría de
estructura de madera y chapa
con escuela, cine y club social”,
recuerdan integrantes de la Aso-
ciación.

El cierre del Swift, en el año
1983, representaría un punto de
inflexión. Desde entonces, ya
no caminaron por los adoquines

los miles de trabajadores que
daban al lugar su reconocido es-
plendor, los comercios cerraron
en su mayoría, el cine fue de-
molido y las viviendas abando-
nadas a su suerte.

La crisis mundial desatada
por el Covid marca, para la A-
sociación, una oportunidad de
dar inicio a una fase nueva. “En
este presente de olvidos quedó a
la vista la vulnerabilidad de las
poblaciones que han sido ex-
cluidas del sistema económico y
social. Los habitantes de la calle
Nueva York siguen esperando
las oportunidades que deberían
haber llegado de la mano del re-
conocimiento nacional”, argu-
mentan sus integrantes. 

“Si la normalidad de las últi-
mas décadas estuvo marcada por
el abandono y el desamparo, o-
jalá la nueva normalidad después
de esta pandemia, llegue con la
oportunidad de encontrar el ca-
mino perdido para la conserva-
ción de la calle Nueva York en el
marco de garantizar una vida
mejor para quienes la habitan”,
rubrican en el mismo sentido.

Para la entidad, la garantía
de protección efectiva de este pa-

trimonio cultural la podría dar
‘un proceso de reactivación e-
conómica y reanimación social’.

UN PEQUEÑO 
POLO COMERCIAL

La Asociación Amigos de
la calle Nueva York organizó en
algunas oportunidades visitas
guiadas al lugar. La nueva fase,
consideran sus miembros, re-
queriría revalorizar ese tipo de
propuestas pero en el marco de
una propuesta más abarcadora.

“Como parte indisoluble de
la vida de Berisso y de la calle
Nueva York no podemos dejar
de sentir como propia esta calle
y su mundo e involucrarnos en
ello, con trabajo, con ideas y
propuestas para desarrollar el
compromiso de inclusión que
revalorice la calle y su gente”,
señalan sus miembros, precisan-
do que su propuesta, a disposi-
ción de las autoridades comuna-
les, es integrar a una nueva fase
de revalorización a las colectivi-
dades, los centros provincianos,
las pequeñas y medianas empre-
sas de la zona y los productores
ribereños. “El lugar debería
convertirse en un pequeño polo
comercial, con participación, de
alguna manera, de la mano de o-
bra de los habitantes de la calle
Nueva York”, sugieren.
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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CALLE NUEVA YORK

Un Sitio Histórico Nacional que necesita más que ser historia

Inscripción abierta para los Juegos Bonaerenses
Ya está abierta la inscripción

a la nueva edición de los Juegos
Bonaerenses. Este año, la com-
petencia se desarrollará en forma
virtual dado el contexto de pan-
demia. La competencia se desa-
rrollará en tres etapas: la munici-
pal en octubre, la regional en no-
viembre y la final en diciembre,

donde se premiará a los ganado-
res de cada disciplina.

En cuanto a disciplinas, en
Cultura Juveniles habrá Canto
(PCD), Cuento, Dibujo, Foto-
grafía Digital, Fotografía Digital
(PCD), Free Style, Malambo
(PCD), Malambo, Narración O-
ral (PCD), Objeto Tridimensio-

nal, Pintura, Pintura (PCD), Po-
esía, Solista Vocal, Stand Up y
Videominuto.

En el área Cultura Adultos
Mayores, las propuestas son
Cuento, Dibujo, Objeto Tridi-
mensional, Pintura, Poesía y So-
lista Vocal.

En Deportes Electrónicos,

las propuestas son Clash Royale,
Fortnite, Free Fire y League of
Legends y la innovadora iniciati-
va, Creá la Mascota de los Jue-
gos.

Los interesados en obtener
más información o inscribirse
pueden visitar el sitio http://be-
risso.gov.ar/juegos-bonaerenses
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El Día del Niño sigue sien-
do un día extraordinario. Este
año, pese a la pandemia (o
quizás a raíz de ella), una gran
corriente de solidaridad impul-
sada por variadas organizacio-
nes e instituciones hizo que mi-
les de chicos se sientan en Be-
risso especialmente queridos y
valorados. Hubo matices por
las particularidades de cada en-
tidad o grupo convocante, pero
por un día las diferencias entre
los adultos parecieron pasar a
segundo plano: semejante día
no debía arruinarse por rivali-
dades, ni políticas, ni religiosas,
ni deportivas, ni de ninguna
clase. Cada uno con las herra-
mientas a su alcance, haciendo
de su festejo uno único, aportó
sin saberlo a un noble objetivo
colectivo. Al menos por un día,
en un clima de alegría a pesar
de los pesares, se respiró otro ti-
po de aire. Las que siguen son
sólo algunas de las postales que
dejó la jornada, protagonizada
también por otras muchísimas
entidades u organizaciones lo-
cales.

LA CAMISETA PUESTA

Varias semanas atrás, el
Club Atlético Villa San Carlos
lanzó una convocatoria dirigida
a todo quien pudiera colaborar
para organizar un festejo espe-
cial por el día del Niño. La
campaña fue exitosa y permitió
reunir recursos que se convir-

tieron en golosinas y juguetes
que este domingo se repartieron
en seis comedores comunitarios
de la ciudad.

De la movida participaron
hinchas, socios, jugadores del
equipo de primera y represen-
tantes de diferentes disciplinas
deportivas, cuyo aporte permi-
tió que se armaran y repartieran
600 bolsas de golosinas, 450 ju-
guetes y 500 barbijos con el se-
llo del ‘Cele’ de Berisso.

“Nuestro mayor orgullo fue
poder aportar nuestro granito de
arena como institución hacía la
sociedad de Berisso, regalándo-
le una sonrisa a los niños en su
día”, expusieron desde la coor-
dinación de la actividad.

Los espacios en los que se
repartieron bolsitas de golosi-
nas, regalos, barbijos y pocho-
clo fueron el comedor “Los Vi-
lleronistas” de calle 148 entre
12 y 13, el merendero y olla po-
pular “Pancitas Contentas” de
calle 14 entre 154 y 155, el co-
medor “Un chico más” de  27 y
153, el comedor y merendero
“Los chiquitos de Villa Roca”
de la calle 27 entre 159 y 160,
la Copa de leche “Los Bajitos”
de Manzana 19 frente a la 18 de
Barrio Obrero y el comedor
“Desayunando y cenando con
mi amiguito” de la manzana 14
del Barrio Obrero.

Desde el club se adelantó
que esto ‘no termina acá’. Al
respecto, se señaló que como
sucede desde hace ya varias se-

manas, continuarán organizán-
dose ollas populares todos los
sábados, para llegar a diferentes
barrios en los que se requiere de
asistencia alimentaria.

COMEDOR 
BARRIO OBRERO

En el Comedor Barrio O-
brero, ubicado en Manzana 18
(frente a las 19), se alimentan a
diario numerosos vecinos. Este
domingo, la consigna fue hacer
que los chicos vivieran un día
especial, objetivo que se cum-
plió después de organizar las
donaciones que se recibieron a
lo largo de la última semana.

Hacia las cuatro de la tarde,
aprovechando el sol radiante, la
actividad se pudo desarrollar a
cielo abierto. Al llegar la cho-
colatada que aportó el CEVE-
CIM, los chicos fueron a-
cercándose para deleitarse tam-
bién con alguna porción de tor-
ta, galletitas, alfajores  pocho-
clo. Gracias a numerosos vo-
luntarios y colaboradores, la
merienda estuvo acompañada
por la entrega de regalos. Las
sonrisas se multiplicaron, tanto
en chicos como en grandes.

LAS JUANAS

El agasajo que ofrecieron a
los chicos integrantes de la or-
ganización feminista “Las Jua-
nas” tuvo lugar el sábado, al-
canzando a comedores en Villa
Paula y el barrio Santa Cruz. El
festejo fue el fruto de un mes de
trabajo en el que se llevó a cabo
una colecta para reunir todo lo
necesario. Alrededor de 250 ne-
nas y nenes pudieron disfrutar
de la merienda y llevarse sus re-
galos. Además, la organización

donó un tobogán a uno de los
merenderos que la recibió.

SIEMPRE PRESENTES EN
LOS DÍAS ESPECIALES

Una vez más, los ex-com-
batientes de Malvinas nuclea-
dos en el CEVECIM pusieron
en marcha su cocina de cam-
paña. En este caso, el objetivo
fue preparar chocolatada para
llevarla a puntos en los que di-
ferentes comedores, copas de
leche y entidades celebraban el
Día del Niño. El punto de parti-
da de los integrantes de la orga-
nización y el grupo de valiosos
colaboradores que siempre los
acompañan fue la plaza “Héro-
es de Malvinas”, ubicada en 23
y 160. Allí, entregaron la pri-
mera tanda de chocolatada a
chicos de la zona, quienes tam-
bién recibieron regalos.

GLOBOS Y GUIRNALDAS

Una amplia adhesión tuvo
la convocatoria que en forma
paralela hicieran en las jornadas
previas al Día del Niño organi-
zaciones como el grupo de A-
buelas Lee Cuentos “Castillos
de Lata”, un grupo local de A-
dultos Mayores y la asociación

de trabajadores comunitarios y
comedor Ositos Cariñosos.
Respondiendo a la propuesta,
innumerables berissenses deco-
raron las fachadas de sus casas
con globos y guirnaldas, para
hacer sentir a los chicos que se
trataba de un día especial. “Ya
que este año no podemos feste-
jarlo lo haremos colocando glo-
bos para ellos, que nos ayudan
a salir adelante en esta pande-
mia con sus risas y juegos. Lo
hacemos para que aquellos que
tienen menos se sientan más fe-
lices en este día”, había expre-
sado en los días previos Eva
Luz Pérez, referente del come-
dor y copa de leche ubicado en
7 entre 168 y 169. La propuesta
se extendió a diferentes puntos

de la provincia y el país y segu-
ramente quedará como tradi-
ción de ahora en adelante.

MOVIMIENTO 
LOLA MORA

El fin de semana, el Movi-
miento Lola Mora entregó por
el Día del Niño golosinas a los
chicos de los barrios Santa Cruz
y Santa Teresita, en donde fun-
cionan dos de sus roperos co-
munitarios. Referentes del es-
pacio agradecieron tanto a quie-
nes colaboraron para hacer po-
sible la actividad como a los re-
ferentes de ambos barrios.

Ver galería de imágenes en
nuestra edición web

Los únicos privilegiados
Una gran corriente de solidaridad permitió a
los chicos de Berisso celebrar un Día del Niño
que guardarán entre sus mejores recuerdos.

Más de cuatrocientos ju-
guetes fueron los que este año
entregó el Sindicato de Traba-
jadores Municipales entre hijos
de afiliados de hasta 12 años de
edad.

A dichos regalos se suma-
ron los veinte premios sortea-
dos entre los números que se

repartieron oportunamente jun-
to a bolsas de golosinas. En es-
te caso fueron 6 bicicletas de
paseo, una hamaca, una calesi-
ta; un fútbol-tenis playa; un set
de básquet; muñeca “Julieta”;
un camión grande; un metegol;
dos estaciones de servicios; un
par de rollers; una mesita en-

cantada; una cocinita y una
muñeca con cochecito.

“Queremos agradecer a to-
dos los afiliados por el cuidado
con el que se acercaron a nues-
tra casa a retirar los obsequios.
Para nosotros son muy impor-
tantes estas acciones porque
sostenemos que los únicos pri-
vilegiados son los niños”, men-
cionó concluida la campaña el
secretario adjunto del gremio,
Marcelo Peroni.

El STMB entregó juguetes 
por el Día de la Niñez



Fue bautizado “Siete Sa-
cos” por superponer sobre su
cuerpo prendas de abrigo. El
correr de los años y su deambu-
lar por las calles del distrito lo
convirtió en un personaje tan
querido como enigmático.

En los últimos días, el ar-
tista Walter Dobrowlañski ter-
minó una escultura de aproxi-
madamente 1,60 metros de al-
to, 1 metro de ancho y 1,10 de
profundidad a través de la que
los berissenses lo podrán recor-
dar en la zona del Puente 3 de
Abril.

Si bien trabaja generalmen-
te en madera, material del que
se confiesa enamorado, el es-
cultor construyó al personaje
berissense en cemento para que
la obra pueda perdurar en el
tiempo. La técnica se llama ce-
mento directo. Se realiza una
estructura de metal y después
se rellena y modela la figura.

Para desarrollar el trabajo,
Dobrowlañski fue convocado
por el intendente Cagliardi. En
15 días, después de realizar el
proyecto que se inició con la
búsqueda de documentación, el

trabajo estuvo concluido. Aho-
ra espera en el Vivero Munici-
pal el momento en el que pueda
ser emplazada.

“La propuesta me generó
una satisfacción enorme por-
que Siete Sacos es nuestro. En
dos oportunidades visitó mis
muestras. Levantó su pulgar,
pidió su cigarrillo y se retiró.
Está dentro de mi corazón”, ob-
servó el artista.

La historia que conoce es la
que conoce buena parte de los
habitantes de la ciudad. Hubo
muchas versiones respecto de

En tiempo de cuarentena
y en el año en que cumple 15
años de actividad, la Orquesta
Escuela de Berisso continúa
trabajando en forma virtual y
generando nuevos proyectos.

En ese marco, el pasado
fin de semana dos nuevas o-
bras fueron presentadas en
Facebook, Instagram y el ca-
nal de YouTube de la Orques-
ta.

El sábado se estrenó el vi-
deo de “La Conga del Fuego
Nuevo” de Arturo Márquez,
del que participan alumnos de
la Orquesta Sinfónica Juvenil
y profesores. El trabajo, del
que participó Santiago García
en sonido, alterna imágenes
de los músicos con elementos
de animación desarrollados

por Juan Francisco Páez y
Mateo Principi.

El lunes, se sumó en ad-
hesión a la conmemoración
del día del Libertador José de
San Martín una extraordinaria
versión de la Marcha de San
Lorenzo, a cargo de alumnos

y profesores de vientos y per-
cusión, con edición a cargo de
Javier Latrónico y Walter Go-
ti. A los músicos de la Or-
questa Escuela local, se sumó
el Cabo Primero Mus. Miguel
Ginés Medina, perteneciente
a la Fanfarria Alto Perú.

Continúan los estrenos de la Orquesta Escuela
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UNA ESCULTURA EN HOMENAJE A SIETE SACOS

Para que perdure el recuerdo
La obra, construida en cemento, fue recientemente culminada por 
Walter Dobrowlañski. Se instalará en la zona del Puente 3 de Abril.

El lunes, la Asociación U-
crania de Cultura Prosvita filial
Berisso conmemorará los 29
años de independencia de U-
crania. En el marco del aisla-
miento vigente, las actividades
para recordar la fecha incluirán
el domingo 23 a las 10:00 una

Misa y Oración por todo el
pueblo ucranio, en especial por
los soldados caídos. El oficio
se compartirá en forma virtual
a través de la página de Face-
book de la Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción (‘Parro-
quia ucraniana Berisso’) y será

oficiado por el Padre Marcelo
Klekailo. También a través de
redes sociales (@prosvitabsso
en Instagram y ‘Asociación U-
crania de Cultura Prosvita filial
Berisso’ en Facebook) Prosvita
recordará la fecha con un ho-
menaje.

29º Aniversario de la independencia ucrania

por qué eligió la vida por la que
se lo conoció públicamente.
Ninguna fue confirmada. “Co-
mo artista, por sus ojos y su an-
dar, puedo imaginar que carga-
ba con una culpa muy grande”,
arriesga el responsable de es-
culpir su figura.

Siete sacos vivió muchos
de sus días en la entrada del
Hospital Mario V. Larrain,
donde lo asistían con su higie-
ne y comida. Caminaba lento,
arrastrando los pies. No habla-
ba y hacía señas para pedir ci-
garrillos. Y aunque nunca exis-
tió documentación que lo certi-
fique, la justicia dictaminó que
se lo llamara Juan Carlos
Rodríguez. Y tuvo su DNI.

Se dijo que llegó de Uru-
guay, que era médico, que per-
dió a su familia en un acciden-
te. Quién sabe. En los últimos
años, después de estar ausente
por un tiempo, se quedó en el
Hogar de Ancianos Bartolomé
Daneri, donde murió en sep-
tiembre de 2017. En breve, la
escultura lo recordará en uno
de los clásicos espacios donde
se sentaba a fumar en com-
pañía de algún perro.



Los integrantes del Club de
Leones continúan trabajando
de manera virtual, manteniendo
reuniones espaciadas y a través
de las redes, debido a las medi-
das sanitarias y al aislamiento
social por la pandemia de Co-
vid-19.

En ese contexto, la entidad
cumplió en los últimos días con
la renovación anual de autori-
dades. La presidencia durante
el período fiscal 20/21 estará a

cargo de Darío Irusta, quien
será acompañado por Elizabeth
Silva y Margarita Noya en Se-
cretaría y Tesorería respectiva-
mente. El compromiso, como
siempre, será el de dar conti-
nuidad a propuestas solidarias
y programas que viene desarro-
llando la institución en benefi-
cio de la comunidad berissense.

Recientemente, Leones y
Damas se hicieron presentes en
el Hogar de Ancianos para a-

compañar la celebración del
Día de los Abuelos (26/7). La
actividad consistió en la dona-
ción de cajas de galletitas, fac-
turas y confituras y se desa-
rrolló acatando las medidas sa-
nitarias y saludando a los resi-
dentes del lugar desde el exte-
rior, a través de los ventanales.

También se prepararon ca-
jas con ropa, calzado y confitu-
ras que fueron llevadas a me-
renderos de la zona en ocasión

del Día de la Niñez y se efectuó
la donación de diferentes ele-
mentos a familias que los soli-
citaron.

En lo que hace al Banco
Ortopédico, se agradeció la do-
nación de una silla de ruedas
desde la Sociedad de Bombe-
ros Voluntarios, que servirá pa-
ra incrementar el stock de ele-
mentos que posibilitan el prés-
tamo a pacientes sin cobertura
social que lo requieran.

En cuanto a la actividad
cultural está en desarrollo el

Concurso de Poesía para niños
de 8 a 12 años, adolescentes
hasta 18 años y adultos a partir
de esa edad bajo el Tema “Mi
lugar en el mundo” (mínimo de
4 estrofas y máximo de 10, con
el 10 de septiembre como fecha
tope de entrega al Club).

Las actividades conti-
nuarán desarrollándose on-line
mientras se extienda el decreto
de aislamiento. Cuando merme
el riesgo sanitario, se retomará
la habitual dinámica en la sede
de 165 entre 8 y 9.

El último martes y luego de
exhibir un delicado estado de sa-
lud debido a las consecuencias
del contagio con Covid, falleció
Carlos Giglio, valorado vecino
local más conocido como ‘Carli-
tos’ que fuera durante más de 25
años utilero del Club Villa San
Carlos.

El fallecimiento de Giglio,
quien había nacido el 1º de julio
de 1946, causó un hondo pesar
en la comunidad local, particu-
larmente en ámbitos como el de
Villa San Carlos y el de agrupa-
ciones peronistas.

Su esposa Ester Barragán,
sus hijos Carlos, Karina, Fabián
y Emanuel y nietos fueron acom-
pañados en las redes sociales por
un gran número de familiares, a-
llegados, amigos, dirigentes polí-
ticos, miembros y simpatizantes

del club villero.
Jubilado desde hace algunos

años, Giglio se desempeñó en di-
ferentes trabajos en la región: fue
comerciante, empleado del fri-
gorífico Swift y de ‘Propulsora’.

A la Villa se aproximó cuan-
do sus hijos jugaban en el futbol
infantil y en las divisiones mayo-
res. Fue a mediados de los no-
venta cuando ‘Carlitos’ se con-
virtió en utilero y permaneció en
el club por más de 25 años, a-
compañando al plantel superior
en los ascensos a la B Metropoli-
tana y al Nacional B.

Villa San Carlos fue sin du-
das su gran pasión. Siguiendo el
ritmo de vida familiar, Giglio pa-
saba gran parte de su tiempo en
la institución y junto a su esposa
colaboraron con la escuela de
Patín del club Villa San Carlos a

la que asistían sus nietas.
Como reconocido militante

comunitario, hasta los últimos
días de su vida tendió una ma-
no a los vecinos de su barrio
Villa Dolores. De hecho, junto
a su hijo Carlos colaboraba con
una olla popular y merendero
para ayudar a los pibes del ba-
rrio.

Cuenta la anécdota que uno
de sus vecinos había comprado
una vivienda y el propio Carlitos
se acercó a felicitarlo. Al otro día
estaba junto al vecino ayudándo-
lo a colocar el techo de la casa,
demostrando que siempre estaba
presente para los demás.

RECONOCIMIENTOS 

Muchas fueron los sentidos
mensajes que en redes pudie-
ron leerse respecto de la pérdi-
da. Entre ellos estuvieron los
de Villa San Carlos, el Partido

Justicialista y la presidente del
Concejo, Vanesa Queyffer, só-
lo para citar algunos.

Su hijo Carlos, miembro
del PJ y trabajador del Astillero
Río Santiago también lo despi-
dió con emotivas palabras. “Se
nos fue nuestro querido viejo,
nuestro ídolo, maestro y una

excelente persona desde mi hu-
milde lugar”, escribió, agrade-
ciendo las múltiples muestras
de cariño y dejando un mensaje
final respecto del Covid. “No
seamos ignorantes ante este vi-
rus. Cuidemos a nuestros vie-
jos. A mí ya me llevó uno, y de
la mejor madera”, señaló.
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SALUDOS DEL CLUB 
DE LEONES

La Selva del Club de Leones
saluda cordialmente a sus miem-
bros cumpleañeros del mes de
Agosto: Leones Beatriz Cervio
(17/8); Oscar Tiburzi (26/8); Ana
Stolar (28/8); Rosa García (30/8);
y Dama Leona Irma Moro (24/8),
deseándolos a todos muchas
felicidades junto a sus afec-
tos.

El Adiós a Carlos Giglio

El Club de Leones renovó autoridades
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INMOBILIARIA ALBARRÁN
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com

Alquilo 170 e/17 y 18, departamento.
1 dormitorio, cocina, baño, patio.
Alquilo 14 y 161, departamento
al frente. 1 dormitorio, cocina, baño,
sin patio. Persona sola.
Alquilo Montevideo entre 39 y 40, 1
local 5 x 5m con entrepiso y baño.
Gas natural. Consulte.
Vendo Los Talas, calle Espinillo a 300
mts de Montevideo 50 x 175 m ideal

cualquier destino. Oportunidad.
Vendo 24 e/161 y 162, excelente lote
9 x 23 m. Ideal cualquier destino.
Consulte.
Vendo La Municipal excelente lote 20
x 33m. Alambrado. Ideal casa fin de
semana.
Vendo 35 y 169, casa. 2/3 dormi-
torios, living, cocina comedor, baño,
garage, fondo lote 10 x 40 m.
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
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

estabilidad. Único dueño al día.
Tel: 221 545 7977

* Mesa extensible de madera, se ex-
tiende  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

* Regalo gatitos hermosos. 461 7137


	munber01
	munber02
	munber03
	munber04
	munber05
	munber06
	munber07
	munber08
	munber09
	munber10
	munber11
	munber12
	munber13
	munber14
	munber15
	munber16

