
FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • RL-2019-69575769-APN-DNDA#MJ
DIRECTOR PROPIETARIO: CARLOS V. DELLE VILLE
IMPRESO EN LOS TALLERES DEL DIARIO EL DIA, AV. 44 E/ 153 Y 155 S/N LA PLATA

AÑO XXXIX • EDICION Nº 1.726 • Semana del 4 al 10 de septiembre de 2020  • Acompaña las ediciones del Diario EL DIA • PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO
Av. Montevideo Nº 1400 • (1923) Berisso • Pcia. de Buenos Aires • Telefax: 461-2621 • E-mail: redaccion@semanarioelmundo.com.ar • Socio activo de ADEPA y APEBAL • Las notas son responsabilidad de los firmantes • Los textos publicitarios son responsabilidad de los anunciantes.

LA PULSEADA CONTRA EL COVID

La amenaza tan temida
Esta semana se encendieron luces de alerta ante una potencial saturación a la que podría estar expuesto 
el sistema sanitario, sobre todo en el AMBA, por el desgaste que experimentan los profesionales ligados 
a las unidades de terapia intensiva. Página 2
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El ritmo de contagios se
mantiene constante en todo el
territorio argentino, al tiempo
que sigue siendo preocupante
el número de pacientes falleci-
dos que se reportan a diario.
Puntualmente, los casos positi-
vos informados cotidianamente
durante la última semana estu-
vieron casi sin excepción por
encima de los 10 mil, mientras
que se contaron en promedio
doscientas muertes diarias. Le-
jos de ofrecer un respiro, el Co-
vid sigue expandiéndose a un
ritmo que genera alerta, sobre
todo entre profesionales que se
desenvuelven en el ámbito de
hospitales y clínicas.

Esta semana, comunicados
emitidos por la Sociedad Ar-
gentina de Terapia Intensiva
(SATI) y médicos de la UNLP
encendieron todas las luces de
alarma respecto de una poten-
cial saturación del sistema sa-

nitario. En ambos casos, se
describió que los médicos y el
resto del personal de la salud
están ‘exhaustos’.

Las preocupantes señales
tienen su correlato en el distri-
to. A inicios de semana, el
Hospital exhibía un cuello de
botella en cuanto a ocupación
de camas en terapia, circuns-
tancia que ya se mostraba des-
comprimida el miércoles. Tam-
bién a mitad de semana, el sec-
tor privado local exhibía un
90% de ocupación de camas.

El miércoles, los datos
brindados por el Hospital La-
rrain en cuanto a la disponibili-
dad de camas mostraban una
importante mejoría respecto de
jornadas previas. En el área Po-
livalente, se contaban 8 camas
ocupadas de un total de 25; en
Pediatría 2 de 11 y en Gineco-
logía y Obstetricia, 7 de 11. En
lo que hace al área Covid, per-

manecían internados 22 pa-
cientes entre positivos y sospe-
chosos, por lo que las camas li-
bres eran 16. En UTI, perma-
necían ocupadas 5 camas,
mientras que se había conse-
guido liberar algunas para con-
tar con un total de siete libres.

El Secretario municipal de
Salud, Santiago Ramírez Bor-
ga, definió esta semana que la
situación de Berisso no se apar-
ta de la que experimenta el res-
to del AMBA. En tal sentido,
observó que si bien las deriva-
ciones o las altas generan fluc-
tuaciones constantes, la posibi-
lidad de que en algún momento
se ocupen todas las camas de
terapia no es tan lejana si los
contagios siguen dándose en
los mismos niveles que en la
última semana.

“Es importante continuar
con el mensaje de cuidados,
porque la situación local no es-
capa a lo que sucede en la re-
gión y ni hablar del conurbano.
Es difícil la realidad que esta-
mos viviendo”, expuso. 

VOCES DE ALERTA

Esta semana, profesores de
la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la UNLP hicieron públi-
ca una carta abierta, advirtien-
do que el colapso del sistema
sanitario ‘está cercano’ y pi-
diendo a la ciudadanía que
cumpla con las medidas de pre-
vención para evitar nuevos

contagios.
“Sentimos que los médi-

cos, enfermeros, kinesiólogos y
todos los integrantes del equipo
de salud están perdiendo la ba-
talla contra la pandemia. El co-
lapso del sistema sanitario está
cercano”, plantearon.

En la misiva se puso de re-
lieve que los recursos para tra-
tar a los pacientes con corona-
virus se están agotando y que
las terapias intensivas tienen un
‘altísimo nivel de ocupación’.
Por otra parte, se advirtió que
los profesionales están ‘ex-
haustos física y anímicamente
por el trabajo continuo e inten-
so’.

“Parece haber dos realida-
des. Una es la de los hospitales
con la lucha brutal y desigual
contra la enfermedad. Otra, la
de calles y plazas, cada vez con
cada vez más gente que quiere
disfrutar, que reclama sus dere-
chos; gente que se siente bien
por ahora, que no guarda las
distancias y no se protege”, a-
nalizaron los profesionales.

En el mismo sentido, la So-
ciedad Argentina de Terapia
Intensiva (SATI) publicó una
carta que invita a la reflexión y
denuncia la grave situación que
se vive en las unidades de tera-
pia intensiva de todo el país, a
medida que aumentan los casos
de Covid-19.

“Sentimos que estamos
perdiendo la batalla. Sentimos
que los recursos para salvar a

los pacientes con coronavirus
se están agotando”, pudo leerse
en el documento firmado por la
Dra. Rosa Reina, presidente de
la institución.

“Los intensivistas, que ya
éramos pocos antes de la pan-
demia, hoy nos encontramos al
límite de nuestras fuerzas, rale-
ados por la enfermedad, ex-
haustos por el trabajo continuo
e intenso, atendiendo cada vez
más pacientes. Estas cuestiones
deterioran la calidad de aten-
ción que habitualmente brinda-
mos”, se expone en el docu-
mento.

Con el mismo tono dramá-
tico, la SATI pidió a la pobla-
ción respetar las normas sanita-
rias para no perder la batalla
contra la pandemia. “Queremos
ganarle al virus. Necesitamos
que la sociedad toda nos ayude
porque no podemos solos. ¡Por
favor, ayudanos, quedate en tu
casa! Ayudanos a disminuir el
ingreso de pacientes. No quere-
mos que vos seas el próximo”,
se lee en la misiva.

LOS REPORTES LOCALES

Si bien y tal como recono-
cieron las autoridades sanita-
rias provinciales, los números
que se difunden no reflejan en
‘tiempo real’ y con exactitud lo
que sucede con la evolución de
la pandemia, los reportes que
se emiten a diario permiten al
menos tener una noción aproxi-

mada de cómo se comportan
las curvas. En el caso de Beris-
so, los contagios siguen a la ho-
ra del día: el viernes de la se-
mana pasada, se sumaron 19
positivos al tiempo que se in-
formaron 6 altas; el sábado los
números fueron 36 contra 16;
el domingo y el lunes la ten-
dencia se invirtió, ya que en la
primera de dichas jornadas, 43
pacientes recibieron el alta y se
reportaron 26 nuevos positivos,
mientras que en la segunda hu-
bo 2 nuevos contra 18 altas. El
martes, nuevamente fueron
más los casos confirmados que
las altas médicas (48 frente a
26) y se confirmó el falleci-
miento de un trabajador de la
salud de 56 años que se desem-
peñaba en la guardia de un
Hospital platense y no presen-
taba enfermedades de base. El
miércoles, al cierre de esta edi-
ción, se informaba la detección
de 44 nuevos casos positivos,
más la identificación de 76 sos-
pechosos. Los pacientes de alta
eran 7 y los casos descartados
38. El dato más triste de la jor-
nada fue el del fallecimiento de
otras seis personas con Covid,
una de ellas un hombre que
permanecí detenido en la Uni-
dad 25 de Olmos. Incorporados
a la estadística estos datos, los
casos totales confirmados en la
ciudad desde el inicio de la
pandemia sumaban 1.400 (449
activos, 909 con alta médica y
42 fallecidos).

Esta semana se encendieron luces de alerta 
ante una potencial saturación a la que podría
estar expuesto el sistema sanitario, sobre todo
en el AMBA, por el desgaste que experimentan
los profesionales ligados a las unidades de 
terapia intensiva. En Berisso, el Secretario 
municipal de Salud, observó que, más allá de
las fluctuaciones diarias, el nivel de ocupación
de camas también está en zona de riesgo.

La amenaza tan temida
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Si bien la evolución de la
pandemia sigue siendo un
factor condicionante, la UCR
se dispone a elegir autoridades
del Comité Provincia y de co-
mités distritales el próximo 11
de octubre. La presentación de
listas cerrará el viernes de la
semana entrante y en el caso
del Comité Berisso se vislum-
bra inicialmente un escenario
de confrontación entre la nómi-
na que encabeza el ex-inten-
dente Jorge Nedela y la del sec-
tor identificado como “Repre-
sentación Radical”, que llevará
como candidata principal a la
concejal Mariela Méndez.

Esta semana, Nedela expu-
so las razones que lo impulsan
a presentarse como candidato
a presidente del radicalismo
berissense. “Charlé con mu-
chos correligionarios y correli-
gionarias antes de tomar la de-
cisión. Creo que puede resultar
útil volcar al ámbito partidario
la experiencia de haber si-
do intendente durante cuatro
años”, señaló, identificando
como un objetivo primordial el
de propiciar la formación de
jóvenes dirigentes que se trans-
formen en protagonistas del

escenario político en el futuro
inmediato.

“Presidir el Comité es para
cualquier militante un verdade-
ro honor y encaro esta posibili-
dad con orgullo y entusiasmo”,
mencionó el dirigente, que
alguna vez presidió la Juventud
Radical e integró como vocal
otras comisiones directivas del
Comité.

En lo que como candidato
pone especial énfasis es en
la necesidad de afianzar un
radicalismo ‘fuerte, unido y
con vocación de poder’, que
permita luego reconfigurar el
frente Juntos por el Cambio
para afianzarlo como opción
válida en las legislativas del
’21, pero sobre todo como real
alternativa de cara a la elección
de cargos ejecutivos del ’23.

“Esta vez contamos con
una ventaja: en ninguna otra
etapa habíamos pasado por el
gobierno. Eso es algo que nos
transformó a todos y nos pone
en otro lugar en cuanto a
expectativas, claro que depen-
de de que hagamos las cosas
bien”, argumentó.

Al hecho de que exista más
de una opción para presidir

el Comité lo ve cómo una
circunstancia positiva. “Para
nosotros los radicales, las inter-
nas son normales. Siempre hay
diferentes formas de ver las
cosas, es normal, y finalmente
son los afiliados los que termi-
nan dirimiendo. Eso le da forta-
leza a nuestras decisiones.
Claro que hasta último momen-
to voy a trabajar en pos de
alcanzar una unidad”, explicó.

Las conversaciones de-
berían darse, en este caso, con
figuras como Ana Lara y José
Manuel Méndez, dos viejos
amigos que formaron parte del
gobierno local de Cambiemos
en diferentes roles y hoy bus-
can edificar una nueva opción,
con duras críticas a figuras del
entorno de Nedela, entre ellas
el ex-secretario de Obras Pú-
blicas, Raúl Murgia.

“Yo no quiero que la discu-
sión se lleve a un terreno perso-
nal. Quiero discutir acerca
de política”, respondió a la
pregunta sobre las divergencias
a la vista. “Creo que todos
tienen algo para aportar y que
no hay que cerrar la puerta del
partido a nadie, sin ninguna
distinción”, sostuvo.

ESTRATEGIAS

Para Nedela, la bancada de
Juntos por el Cambio en el
HCD ‘está consolidada’, más
allá de diferencias que ocasio-
nalmente puedan surgir por la
procedencia partidaria de los

diferentes ediles. Ése, señala,
es un capital que hay que
potenciar. “El bloque viene tra-
bajando bien. Hicimos análisis
y autocrítica después de perder
la elección, pero no podemos
quedarnos en eso, porque la
sociedad espera que le de-
mos respuestas desde nuestro
lugar”, manifestó.

Para el ex-intendente, el
traspié de 2019 no debe ser
adjudicado a errores de estrate-
gia. “Sé que hubo críticas por
cómo se confeccionó la lista en
la última elección, pero eso
permitió ampliar la base de
representación, con el radica-
lismo a la cabeza a través de mi
candidatura”, planteó. Del mis-
mo modo, considera que las
estrategias que se siguieron en
los últimos años permitieron
por ejemplo que la ciudad
tuviera un intendente radical.
“Estuvimos diez años sin con-
cejales y después de una gigan-
tesca tarea de militancia logra-
mos ir sumando bancas. Nos
fue bien en sendas elecciones y
le ganamos al peronismo en la

capital del peronismo, algo
verdaderamente histórico”,
recordó, definiendo que sería
‘minimizar el análisis’ atribuir
a la conformación de la lista el
magro resultado obtenido en
las elecciones de 2019, cuando
‘fueron varios los factores que
convergieron’. “No podemos
permitir que el partido y el
frente se achiquen. Toda la
apuesta debe ser a que ambos
crezcan en simultáneo”, de-
finió.

“BASTA VER”

El ex-jefe comunal entien-
de que ‘por contraste’, Juntos
por el Cambio tiene chances de
volver a ser gobierno para a-
vanzar en deudas que dejó pen-
dientes la gestión 2015/2019.
“Estamos orgullosos de haber
atendido aspectos nunca teni-
dos en cuenta en la ciudad.
Para dar un ejemplo basta ver
lo que pasa en el plano de la
salud. La pandemia puede
enfrentarse con una situación
completamente diferente a la

que veíamos en 2015, con un
hospital quebrado, sin ambu-
lancias y sin secretaría de
Salud. Durante nuestra gestión
se creó el SAME, se recibieron
cinco ambulancias, se le dio
jerarquía al área comunal de
Salud y se realizó una inver-
sión millonaria para contar en
el Hospital con una guardia
extraordinaria”, repasó.

Si bien entiende que queda
tiempo para que el intendente
Cagliardi eche a andar políticas
que sirvan al conjunto de los
berissenses, considera que en
algunos aspectos los indicado-
res no son los mejores. “La
actual gestión no le encuentra
la vuelta al tema seguridad.
A la vez, hay una persecución
minuciosa de algunos trabaja-
dores municipales de muchos
años que son corridos de sus
lugares y el último aumento
que se otorgó a municipales es
el que acordamos aplicar desde
marzo en nuestra gestión. En
nuestra gestión, mejoró casi en
un 300% el básico del salario
municipal y hoy ni siquiera
está en la mesa la discusión por
un salario retrasado frente a la
inflación”, señaló.

Finalmente, se refirió a las
dimensiones de la ‘planta
política’ que exhibe la actual
administración. “Hay una dife-
rencia entre lo que decía el
intendente en campaña y lo
que vemos hoy. Se crean sub-
secretarías y coordinaciones
que no sabemos para qué
existen. Inventan nombres para
poder poner gente afín a su
espacio. Se crea mucho cargo
político y ni se discuten los
sueldos de los trabajadores”,
advirtió.

HACIA LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES DEL COMITÉ BERISSO DE LA UCR

El rol pendiente
El ex-intendente Jorge Nedela encabeza una
de las listas que compulsarán en el comicio
partidario a nivel local. Nunca fue jefe formal
del partido y confía en aportar a ese plano
la experiencia que cosechó al encabezar
la comuna por cuatro años.



A través de una Declara-
ción que emitieron en los últi-
mos días, los espacios que in-
tegran en Berisso el frente
Juntos por el Cambio califica-
ron de ‘vergonzosa’ la sesión
en que el Senado nacional dio
su visto bueno a la denomina-
da ‘reforma judicial’. “La Co-
misión a cargo del tratamiento
del proyecto enviado por el
Ejecutivo aprobó un dictamen
favorable sin que la oposición
pudiera tener acceso al texto;
luego, en el recinto, se inclu-
yeron modificaciones de últi-
mo momento que significan la
creación de un total de 1.387

nuevos cargos en la justicia
federal”, recordaron, en refe-
rencia al episodio al que califi-
caron de ‘bochorno institucio-
nal’.

Para referentes del espacio
opositor, la intención de crear
nuevos tribunales y cámaras en
varias provincias y distritos del
conurbano es una muestra de
un ‘penoso toma y daca’ del
que participan autoridades na-
cionales y ‘jefes territoriales’.

Del mismo modo, critica-
ron dichos de la vicepresidente
Cristina Fernández en cuanto a
que ‘ésta no sería la verdadera
reforma judicial’, planteando

que si eso es lo que piensa, no
debería instar a debatir un
proyecto que debería analizar-
se superado el actual contex-
to de emergencia sanitaria y
económica.

Otro punto que cuestionan
es “la embestida contra el pro-
curador Casal para colocar en
ese cargo a alguien a quien
consideren amigo”, además de
la ‘discrecionalidad’ para la
confección de pliegos que
permitirán la designación de
nuevos magistrados. Sobre el
particular, entienden que se
trata de iniciativas que apuntan
a torcer el curso de investiga-

ciones por hechos de corrup-
ción de los que son blanco
la ex-Presidente y miembros
de su gabinete.

Finalmente, criticaron las
expresiones presidenciales
referidas a la ‘opulencia’ de
la ciudad de Buenos Aires.
“Es de esperar que esta manera
de igualar hacia abajo que
pregona el gobierno no termine
impulsando que los caudillos
del interior tomen por asalto
la ciudad de Buenos Aires,
como en 1820, para llevarse
las bellezas que creen les
pertenecen”, señalaron desde
el espacio opositor.
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ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE LA UCR

La concejal Villa Chiodo 
candidata a vice de Nedela

POR LA ACTITUD DEL OFICIALISMO AL TRATAR LA ‘REFORMA JUDICIAL’

Juntos por el Cambio acusa 
un ‘atropello de las instituciones’

La concejal Antonella Villa Chiodo será candidata a vice-
presidente del Comité Berisso de la UCR por la lista que encabeza
el ex-intendente Jorge Nedela. Villa Chiodo es Licenciada en
Trabajo Social, tiene 28 años, milita en la Juventud Radical y
accedió a su banca en el Concejo en la elección de 2017.
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El ministro nacional de E-
ducación, Nicolás Trotta, visitó
el distrito la semana pasada pa-
ra entregar 512 netbooks del
plan “Conectar Igualdad” que
tendrán como destino estudian-
tes de cuarto año de 11 escue-
las secundarias locales. Antes
de realizar una recorrida por el
edificio de la EES 1 junto a la
titular de la Cartera educativa
provincial, Agustina Vila, y o-
tras autoridades provinciales y
comunales, el funcionario man-
tuvo un encuentro en la Muni-
cipalidad con el intendente Fa-
bián Cagliardi.

“Hemos distribuido a lo
largo de estos meses más de 60
mil netbooks y antes de fin de
año nuestro objetivo es llegar a
150 mil. Para el 2021 espera-
mos poder cubrir de manera u-
niversal a todos los estudiantes
de primer año”, observó.

Se refirió también al crite-
rio para avanzar en un poten-
cial retorno a las aulas. “En la
Argentina en distintas regio-
nes estamos regresando a las
aulas. Lo que ordena la toma
de decisiones es la realidad e-
pidemiológica. Tenemos un
punto claro que es priorizar el
cuidado de la salud de nuestra
comunidad educativa. Nadie
más que nosotros quiere vol-
ver a la escuela, pero quere-
mos volver de manera segura.
Estamos trabajando con la ciu-
dad de Buenos Aires para que
todos tengamos el compromi-
so de priorizar el cuidado de la
salud”, indicó, manifestando
sus discrepancias con el proto-
colo presentado por CABA la
semana pasada para habilitar a
algunos alumnos ‘desconecta-
dos’ del sistema a concurrir a
sus escuelas.

“En primera instancia es un
protocolo que tiene profundas
inconsistencias. Luego, incum-
ple un concepto básico, que no
es el que establece el ministerio
de Educación nacional, sino el
que hemos acordado las 23
provincias y la propia ciudad
de Buenos Aires. Para proyec-
tar el regreso a cualquier activi-
dad educativa, tiene que haber
nulo o muy bajo nivel de conta-
gio en cada uno de los distritos.
Hay 23 gobernadores que tie-
nen voluntad de regresar a las
aulas, pero priorizando la salud
de sus estudiantes”, sentenció.

“Interpelamos a seguir sos-
teniendo el compromiso que
venimos transitando desde el
15 de marzo, que es cuidar a
nuestra comunidad educativa.
No nos hemos movido un milí-
metro de la convicción que
construimos colectivamente; le

pedimos eso al gobierno de la
ciudad”, definió del mismo
modo en horas en que se acen-
tuaban las diferencias entre la
propuesta de CABA y Nación.

La incorporación de la tec-
nología al proceso educativo
fue otro de los ítems a los que
hizo referencia. “La computa-
dora por sí misma no garantiza
la continuidad pedagógica, pe-
ro es un elemento sustantivo
importante. Tenemos que ace-
lerar la marcha y el compromi-
so que tenemos que tener co-
mo Estado para dar una res-
puesta; podemos mirar hacia
atrás y remarcar que ha sido u-
na enorme equivocación de la
gestión de Mauricio Macri,
suspender el programa ‘Co-
nectar Igualdad’. Hoy estamos
pagando todos un costo y eso
tiene que quedar en claro”, ex-
presó. “Nosotros estamos tra-

bajando para garantizar, como
dijo el Presidente, que el Esta-
do llegue con computadoras y
libros principalmente a los ar-
gentinos que están en situa-
ción de mayor vulnerabili-
dad”, añadió.

Tras agradecer la visita, el
intendente Fabián Cagliardi
observó que las computadoras
recibidas “fueron rescatadas de
un depósito, y acondicionadas
rápidamente por el gobierno
nacional para ser entregadas a

quienes más las necesitan”.
Las netbooks, recibidas

simbólicamente por Ana Paus,
directora de la Escuela Secun-
daria N°4, cuentan con un soft-
ware actualizado para que los
estudiantes puedan utilizar la
plataforma digital “Seguimos
Educando”, una de las herra-
mientas que generó el Ministe-
rio de Educación para procurar
que no se interrumpan los pro-
cesos educativos a raíz de la
pandemia.

Visita del ministro Trotta

POR EL SECTOR INTERNO “REPRESENTACIÓN RADICAL”

Mariela Mendez será candidata a presidente 
del Comité local de la UCR

Si el Covid lo permite, los a-
filiados radicales elegirán sus au-
toridades partidarias en octubre.
Para presidir el Comité Berisso
de la UCR, a la candidatura con-
firmada del ex-intendente Jorge
Nedela se sumó en las últimas
horas la de la concejal de Juntos

por el Cambio Mariela Méndez,
quien encabezará la lista del sec-
tor denominado “Representación
Radical”.

En las últimas semanas y a
través de un comunicado, dicho
espacio había anunciado que
presentaría candidatos locales,

adhiriendo a nivel provincial a la
fórmula que componen Maximi-
liano Abad y Erica Revilla. En el
distrito, la apuesta del sector está
enfocada a dar participación a
sectores jóvenes. La nomina que
encabezará Méndez llevará co-
mo candidato a vicepresidente al

ex-concejal Julián Angeloni y a
Mariana Gutiérrez como candi-
data a secretaria general. Como
representante para la Convencio-
nal Provincial, el sector postulará
a la ex-directora de Acción So-
cial y ex-presidente del Concejo
Deliberante local, Ana Lara.
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Atravesados por la pande-
mia y afectados por las duras
consecuencias económicas que
el parate impuso al sector, el
miércoles los industriales ar-
gentinos conmemoraron su día.

Ante un contexto adverso,
organizaciones como la Unión
Industrial del Gran La Plata
procuran avanzar en iniciativas
que den alivio o generen algún
tipo de perspectiva tanto a em-
presas que continuaron traba-
jando en cuarentena por su
carácter de ‘esenciales’, como
a las que debieron paralizar la
actividad a partir del Aisla-
miento decretado por el avance
del Covid.

Las políticas que buscan
impulsarse surgen en buena
medida de la articulación con

otras organizaciones del tejido
social, tanto del sector público
como del sector privado. La
premisa, como históricamente
plantearon referentes de la or-
ganización que nuclea a empre-
sarios de la zona, es “defender
la producción nacional y el tra-
bajo de las pequeñas y media-
nas empresas que generan
fuentes de empleo en la re-
gión”.

Hugo Timossi, presidente
de la UIGLP, manifiesta que en
pos de fomentar medidas y dar
curso a programas de asistencia
se trabaja en forma conjunta
con la Unión Industrial de la
Provincia de Buenos Aires
(UIPBA). En el actual escena-
rio, describe, la industria está
trabajando con protocolos es-

peciales y al menos un 30% de
ausentismo.

“Es la administración pro-
vincial la que debe generar los
espacios de trabajo poniendo
en la calle toda su estructura de
gestión, creando herramientas
de apoyo y sostenimiento de
las PyMEs”, consigna el titular
de la institución. El esquema,
advierte, no puede prescindir
del acompañamiento de secto-
res como los de Infraestructura
y Servicios Públicos, Energía,
Banco Provincia y empresas
del grupo BAPRO, ARBA, E-
ducación, Trabajo, entes regu-
ladores, transporte, ciencia y
tecnología, entre otros.

ANUNCIO DE MEDIDAS

“Un país sin industria es un
país dependiente, sin trabajo y
sin futuro en los tiempos que
vivimos”, dijo el presidente Al-
berto Fernández el miércoles,
al encabezar el acto por el Día
de la Industria en el centro de
operaciones de la empresa Sin-
teplast, en Ezeiza, en compañía
del presidente de la Unión In-
dustrial Argentina (UIA), Mi-

guel Acevedo.
En ese marco, el ministro

de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas, señaló que “e-
xisten indicadores que revelan
que el país está en niveles de
producción similares a los pre-
vios a la pandemia” y confió en
que una batería de medidas de-
sarrolladas para el sector po-
tencie la producción y el em-
pleo.

Entre las medidas anuncia-
das en la oportunidad figura u-
na nueva línea de créditos para
la reactivación productiva de
PyMEs y otra de financiamien-
to para el llamado cambio es-
tructural en todo el país, por
455 mil millones de pesos, con
tasas de interés de fomento y
un plazo de devolución de has-
ta 10 años.

Por otro lado, se creará un
sistema de Banca de Desarrollo
para coordinar las instancias de
crédito productivo, de modo de
incrementar el impacto de los
beneficios y potenciar la pro-
fundidad del crédito. La instan-
cia institucional estará coordi-
nada por el Ministerio de Desa-
rrollo Productivo, con partici-

pación del sector financiero y
no financiero, tanto público co-
mo privado.

Asimismo, el Gobierno im-
pulsará el desarrollo de provee-
dores industriales y tecnológi-
cos para que esos sectores pro-
ductivos generen mayor enca-
denamiento a nivel local, con
más agregación de valor y con-
tenido tecnológico en sus pro-
yectos. El programa contará
con un apoyo de 1.400 millo-
nes de pesos para quienes aspi-
ren a ser proveedores en secto-
res de alto impulso como petró-
leo, gas, minería, automotriz, e
industria ferroviaria y naval.

A través de ese mecanis-
mo, las PyMEs recibirán Apor-
tes no Reembolsables (ANR)
por parte del Ministerio de De-
sarrollo Productivo por hasta
un 70 por ciento del proyecto, o
la bonificación de hasta 10
puntos de tasa en el caso de
empresas que inviertan en bie-
nes de capital, certificaciones o
desarrollo de productos.

Como parte de las medidas
anunciadas, se creará un plan
de transformación digital para
PyMEs y la plataforma indus-
trial Argentina 4.0, que bus-
carán promover la inclusión de
paradigmas digitales, a partir

de la creación de centros tec-
nológicos, la formación y capa-
citación en tecnologías, la asis-
tencia a empresas para el
diagnóstico e identificación de
proyectos, y la creación de in-
centivos fiscales y financieros.
Contarán con un financiamien-
to de 2.500 millones de pesos a
tasas bonificadas.

Por último, se impulsará el
programa nacional para el De-
sarrollo de Parques Industriales
y Tecnológicos, por más de 3
mil millones de pesos en apor-
tes y financiamiento para el de-
sarrollo de ese sector en todo el
país. El mismo promoverá la
inversión productiva federal, el
ordenamiento territorial, y las
prácticas asociativas entre em-
presas, además de la genera-
ción de empleo local. Su objeti-
vo será ofrecer apoyo a 48 par-
ques, y desarrollar 300 nuevos
espacios en el período 2020-
2023. 

EN LA PROVINCIA

En el plano provincial, la
conmemoración oficial del Día
de la Industria se dio mediante
una videoconferencia que el
gobernador Axel Kicillof y el
ministro de Producción, Cien-

Se conmemoró el Día de la Industria
Los efectos del Covid terminaron de configurar
un panorama acuciante para buena parte la 
industria argentina, sobre todo en el plano de
las PyMes. El miércoles, el gobierno nacional 
anunció una batería de medidas para 
acompañar al sector en su lucha por sobrevivir,
a la espera de la llegada de vientos favorables.
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cia e Innovación Tecnológica,
Augusto Costa, mantuvieron
con referentes de diferentes or-
ganizaciones y cámaras empre-
sarias. En ese marco, el gober-
nador agradeció a las industrias
‘esenciales’ destacando que en
medio de la pandemia ‘no detu-
vieron su producción ni un
día’.

“Estoy realmente orgullo-
so, porque en estos meses pro-
dujimos alimentos para todos
los argentinos y argentinas, y
proporcionamos medicamentos
y equipamiento de cuidados
médicos a todo el país”, ex-
presó, observando que la post-
pandemia estará marcada en el
plano de las políticas guberna-
mentales por el plan “Provincia
en Marcha” que se presentó el
martes en Casa de Gobierno.

El ministro Costa remarcó
que la provincia de Buenos Ai-
res es ‘el corazón industrial de
la Argentina’, aportando más
del 51% del valor agregado de
toda la industria nacional y ge-
nerando más del 40% de los
puestos laborales industriales.
Por eso, subrayó, la labor con
los representantes del sector es
vital a la hora de proyectar el
desarrollo. 

EN LA CIUDAD

Roberto Alonso, subsecre-
tario municipal de Producción,
envió el miércoles su saludo a
los representantes berissenses
del sector, reconociendo el sa-

crificio que realizan en el mar-
co de pandemia.

Según informó, en la ciu-
dad están registradas actual-
mente alrededor de cien empre-
sas: sesenta están localizadas
en el Polígono Industrial y de
ellas son entre veinte y treinta
las que efectivamente se en-
cuentran en funcionamiento.

Anunciada la pandemia, la
Secretaría a su cargo trabajó
junto a empresarios en el desa-
rrollo de protocolos que permi-
tieron la reapertura de unas
diez empresas. Ahora, expuso,
es la Provincia quien se encar-
ga de las habilitaciones.

Conforme a los datos que
maneja el funcionario, desde
que se anunció la cuarentena
no se registró el cierre de em-
presas, más allá de que algunas
firmas debieron redefinir su
producción. Al respecto, da co-
mo ejemplo el caso de fabri-
cantes de ropa deportiva que
comenzaron a coser camisoli-
nes y barbijos.

Como en otros puntos de la
región y el país, muchas em-
presas debieron desarrollar
nuevos esquemas de comercia-
lización con inversión en plata-
formas de venta. Se trata de un
proceso de adaptación que con-
forme al análisis de Alonso
permitió la supervivencia de
varias firmas.

Desde la Comuna se busca
acompañar al sector acercando
soluciones que desarrollan las
administraciones nacional y

provincial o generando iniciati-
vas que apuntan a generar em-
pleo.

En ese campo, el titular del
área comunal de Producción se
refirió a la reciente incorpora-
ción del Sector Industrial Pla-
nificado (SIP) al Registro Na-
cional de Parques Industriales.
Dicha incorporación, observó,
permitiría a las empresas radi-
cadas en el predio de la zona de
Santa Teresita acceder a pro-
gramas oficiales de fortaleci-
miento del sector industrial, así
como a subsidios y préstamos a
tasas convenientes.

FOGUEADOS 
POR LAS CRISIS

A los padecimientos que
cíclicamente deben enfrentar
los responsables de las PyMes
argentinas se opone su tesón y
empeño en reinventarse y el a-
mor propio con el que le ponen
el pecho a los problemas.

“Los industriales que que-
damos trabajando fuimos mol-
deados para soportar muchos
embates”, describe Ángel Luis
Colombo, titular de Adeps La-
nae, empresa del rubro quími-
co radicada en el Polígono In-
dustrial local.

Se trata de una convicción
que sin dudas comparte la ma-
yoría de quienes por vocación
abrazan el quehacer empresa-
rial. También puede percibirse
en su voz una demanda genera-
lizada del sector. “Necesitaría-

mos un Estado que se ordene,
más eficiente, que ejerza me-
nos presión impositiva. Paga-
mos como pymes el 35% de
nuestras ganancias. Hace falta
una escala. En Paraguay se pa-
ga el 10% y lo pagan todos”,
describe.

Ingeniero electricista gra-
duado en la UTN, Colombo
trabaja en el ámbito de la in-
dustria química desde hace 35
años y se muestra agradecido
por contar con un espacio ‘ce-
rrado y protegido’ en el Polí-
gono, enclave que comparte
con alrededor de otros treinta
empresarios de diferentes ru-
bros.

“Ya estábamos en una si-
tuación difícil y se sumó lo del
Covid”, reflexiona para inten-
tar graficar la situación que a-
frontan las empresas allí insta-
ladas. Algunas, describe, pu-
dieron adaptarse mejor a las
nuevas exigencias de la hora.
Otras aún intentan capear el
temporal para seguir en pie y
esperar vientos más amigables.

En la sede de Adeps La-
nae, expone, se trabaja con
protocolos Covid y asesores
en seguridad e higiene. El ob-
jetivo es no bajar los brazos ni
perder mercados como los que
se vienen abasteciendo en paí-
ses limítrofes. También en es-
te plano, se requerirían medi-
das de acompañamiento, para
no dejar ‘librada a la suerte’ la
posibilidad de seguir expor-
tando.

Exigen medida precautoria a la
espera de una Ley de Humedales

Integrantes de la Asamblea
Salvemos el Monte insistieron
en la necesidad de que se pro-
mulgue una Ley de Humedales
que incluya un inventario de los
mismos y establezca los criterios
para realizar un ordenamiento te-
rritorial que defina sus categorías
de conservación y uso.

A la vez, dada la dilación en
el tratamiento de los proyectos
relacionados con el tema que se
presentaron en el Congreso, ob-
servan que debería dictarse una
moratoria “para impedir que se
sigan destruyendo los humedales
hasta tanto se promulgue la ley”.
El principio precautorio que de-
bería aplicarse, señalan, no es si-
no el que está indicado en la Ley
General del Ambiente.

Desde la Asamblea recuer-
dan que el sistema de humedales
de Berisso reúne particularidades
de ambientes pampeanos y me-
sopotámicos, a las que se suman
características propias: bañados,
pajonales inundables, pequeñas
lagunas artificiales o canteras de
agua dulce, canales artificiales,
complejos de arroyos, delta del
Rio Santiago, entre otras áreas de
interés ecoturístico.

“En estos humedales existe
una avifauna muy diversa, que
es motivo de permanentes estu-
dios, ya que albergan alrededor
de 245 especies de aves de las
1000 que viven en Argentina”,

mencionan. “Sabiendo que vi-
vimos en un lugar naturalmente
privilegiado, no podemos hacer
menos que tomar medidas para
conservar en este estado el pai-
saje silvestre, evitando activi-
dades humanas que pongan en
riesgo estos ecosistemas”, aña-
den.

Al mismo tiempo, describen
que si bien existen figuras de
protección, como la Ley nacio-
nal de Bosques (26.331), o en el
plano provincial la Ley de paisa-
je protegido para el monte ribe-
reño e islas (12.756) y la Ley de
paisaje protegido para la cuenca
del Arroyo El Pescado y su zona
de influencia (12.247), se trata
de normas cuya aplicación no
termina de ser concreta y efecti-
va.

“Muchos humedales de
nuestra región se encuentran a-
menazados por la presión urba-
na, el mal manejo de las autori-
dades y por el avance de obras
viales complementarias al Puerto
La Plata tales como la prolonga-
ción de la autopista Buenos Ai-
res - La Plata y la Ruta 6”, expo-
nen, consignando que una ‘mo-
ratoria’ como la que solicitan,
“no sólo sería beneficiosa para
proteger estos humedales, sino
que resultaría también un fuerte
incentivo para que se termine el
inventario en tiempos razona-
bles”.



El programa “Sumar”, que
firmaron semanas atrás Nación
y Provincia, posibilita que las
municipalidades reciban en
comodato equipamiento médi-
co destinado a establecimientos
de la salud privados que
funcionan en sus respectivas
jurisdicciones.

En ese marco, el lunes el
intendente Fabián Cagliardi
encabezó junto a miembros de
su gabinete la entrega de cin-
co respiradores: tres tuvieron
como destino la Cooperativa de
la Salud Clínica Mosconi y
los dos restantes el Instituto
Médico Argentino de 12 y 165.

La llegada de los equipos
persigue el objetivo de ampliar
la capacidad de camas críticas
del sistema privado de salud

en el distrito, para enfrentar la
pandemia con un menor nivel
de apremios.

“Para nosotros es muy im-
portante estar presentes como
Estado en el momento en el
que más se necesita esta apara-
tología. Estos cinco respirado-
res vienen a reforzar la capaci-
dad de respuesta de ambas ins-
tituciones, para que cualquier
vecino o vecina de Berisso que
necesite este recurso, pueda te-
nerlo a disposición”, expresó
Cagliardi tras la entrega de
los flamantes aparatos, agrade-
ciendo el acompañamiento que
ofrecen a la ciudad las adminis-
traciones nacional y provincial.

El presidente de la Coope-
rativa de la Salud Clínica Mos-
coni, Salvador Espósito, mani-
festó que la incorporación de
estos tres respiradores es de
suma importancia. “Contamos
ahora con un total de siete,

lo que le nos permite poner a
disposición de la comunidad
siete camas críticas en un
momento clave, donde el nivel
de contagio del Covid es muy
alto”, puntualizó, agradeciendo
las gestiones del intendente.
“Siempre tiene presente que
detrás nuestro hay 130 com-
pañeros de trabajo”, afirmó

también.
Igualmente agradecido, el

director médico del IMA, Juan
Manuel de Rosa, consideró
que la entrega de estos nue-
vos recursos se inscribe en
“la política sanitaria que
necesita el país, en el peor
de los momentos de la pan-
demia”.
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El martes a la mañana, una
caravana convocada por veci-
nos ‘Pro-Vida’ recorrió Aveni-
da Montevideo desde calle
40 hasta la sede del Concejo
Deliberante, ubicada en la
esquina de calle 8.

La recorrida estuvo enca-
bezada por un tráiler del de-
nominado Partido Celeste que
transportó la imagen de un
bebé gigante siempre presente

en marchas con consignas
anti-aborto.

No demasiado numerosos
pero entusiastas, los manifes-
tantes permanecieron un rato en
las puertas del edificio del Deli-
berativo, portando banderas
alusivas y agitando pañuelos ce-
lestes ante la arenga que llegaba
desde un altoparlante. Voceros
del sector ingresaron al recinto,
con la intención de hacer cono-

cer su opinión a los integrantes
de la Comisión de Salud.

“La vida se hizo presente
en esta localidad”, “Venimos a
demostrar que los inocentes
tienen voz”, “Berisso no quiere
el aborto” fueron algunas de las
consignas que repitieron los
participantes de la actividad
al ritmo de redoblantes antes
de desconcentrar.

Cabe mencionar que la

única iniciativa relacionada
con el tema que espera trata-
miento en el HCD por estos
días apunta a adherir a un
protocolo legalmente vigente
a nivel nacional desde diciem-
bre que establece cómo proce-
der para la  Interrupción Legal
del Embarazo (ILE) en casos
de violación o de situaciones
que revistan riesgo para la
mujer embarazada.

Pañuelos celestes frente al Concejo

PROGRAMA SUMAR

Clínicas locales recibieron respiradores
El objetivo es ampliar la capacidad de camas
críticas en el distrito, sumando las posibilidades
que ofrecen los establecimientos privados.



El presidente del Colegio
de Ingenieros de la provincia,
Norberto Beliera, y el titular de
ABSA, Germán Ciucci, firma-
ron un convenio marco de cola-
boración con el objetivo de for-
talecer los vínculos entre insti-
tución y empresa para favorecer
la ejecución de proyectos por
parte de ingenieros bonaeren-
ses.

El acuerdo, de cuya firma

participó también el subsecreta-
rio provincial de Recursos Hí-
dricos, Guillermo Jelinsky, per-
mitirá el intercambio de norma-
tiva y documentación entre AB-
SA y el CIPBA, así como la a-
sistencia técnica de los ingenie-
ros y, sobre todo, la elaboración
de proyectos nuevos y de am-
pliación de las redes existentes,
que mejoren la prestación de
los servicios de provisión de a-

gua y de desagües cloacales por
parte de la empresa, y generen
demanda de ejercicio profesio-
nal por parte de los matricula-
dos del Colegio.

El convenio tendrá una du-
ración de dos años y podrá pro-
rrogarse automáticamente por
el mismo lapso. Las partes tam-
bién acordaron que para la eje-
cución de trabajos se van a sus-
cribir ‘Actas Complementarias’

que determinarán en cada caso
detalles y tipo de colaboración
a realizar, así como plazos de e-
jecución y otras características.

Cabe recordar que ABSA
provee el servicio de agua pota-
ble, cloacas y saneamiento a u-
suarios de 52 municipios del te-
rritorio bonaerense, territorios
en los que el convenio permitirá
el desarrollo y ejecución de
nuevos proyectos.

Con la consigna #Conectá-
Solidaridad, el espacio “Man-
sión Obrera” de calle Nueva
York apunta a reunir dispositi-
vos electrónicos y/o donacio-
nes en dinero para la carga de
packs de datos que permitan
garantizar la continuidad pe-
dagógica de los estudiantes que
participan del Bachillerato Po-
pular Mansión Obrera. Es que
muchos de los alumnos no po-
seen las condiciones materiales
para la participación en las cla-
ses que, debido al contexto, se
realizan a través de plataformas
virtuales.

Referentes del espacio so-

cial, cultural y educativo mani-
fiestan que en el marco de las
transformaciones que la pande-
mia generó en el orden global
figura una profundización de la
crisis social y sanitaria en cur-
so, cuyos efectos se sienten so-
bre todo en las periferias, entre
sectores a los que no llegan las
políticas públicas.

“En los barrios populares,
la cuarentena no se parece en
nada a lo que muestra la televi-
sión. No se parecen tampoco
las palabras que usan los fun-
cionarios a las realidades de
nuestros espacios”, advierten,
definiendo que el Aislamiento

es para los barrios populares
sinónimo de desempleo y por
lo tanto de falta de condiciones
materiales para una vida digna.

Desde la entrada en vigen-
cia del decreto de Aislamiento,
Mansión Obrera, buscó dar
continuidad a su actividad edu-
cativa adaptándose a las nuevas
condiciones. El espacio sostie-
ne desde 2007 una iniciativa
popular de educación con per-
sonas del barrio de diferentes
edades, que incluye talleres de
comunicación y oficios para jó-
venes, talleres infantiles, una
biblioteca popular, la radio co-
munitaria La Charlatana, un es-
pacio productivo de serigrafía
y un bachillerato popular en el
que concluyen sus estudios se-
cundarios jóvenes y adultos a

través del programa educativo
Secundaria con

Oficios.
La campaña #ConectáSoli-

daridad se lanzó en agosto, con
la intención de contar con he-
rramientas para dar continui-
dad a las diferentes iniciativas.
“Necesitamos dispositivos e-
lectrónicos (computadoras, ce-
lulares, tablets), así como dine-
ro para que los estudiantes pue-
dan contar con la posibilidad
de cargar datos para navegar
por Internet y seguir estudian-
do desde sus casas”, advierten
los integrantes de Mansión O-
brera.

Desde el espacio, que for-
ma parte de la Coordinadora de
Bachilleratos Populares en Lu-
cha, advierten que pasaron ya

seis meses sin que el Ministerio
de Educación de la Nación o la
DGCyE provincial instrumen-
ten las medidas para permitir
“la continuidad pedagógica de
estudiantes con iguales condi-

ciones para todos y todas, y la
continuidad de los puestos la-
borales de tutores e instructores
del mencionado programa edu-
cativo”.

Foto: Sofía Dorrego
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#CONECTÁSOLIDARIDAD CON MANSIÓN OBRERA

En busca de herramientas para que el aprendizaje no se interrumpa
El espacio de calle Nueva York apunta a reunir
recursos que permitan dar continuidad virtual
a sus actividades educativas.

Colegio de Ingenieros y ABSA firmaron convenio de cooperación
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Todos los viernes de sep-
tiembre, el SUPeH Ensenada rea-
lizará sorteos con cientos de pre-
mios entre los que figuran bici-
cletas, muñecas LOL, transfor-
mers, tablets, Play Station 4 y
muchos otros juguetes. Podrán
participar los afiliados inscriptos
en planillas que en los últimos
días fueron confeccionando dele-
gados y colaboradores gremiales.

El secretario general del
gremio, Ramón Garaza, men-
cionó que dado el contexto de
pandemia, este año la organiza-
ción no pudo ofrecer un festi-
val como los que habitualmen-
te se desarrollan para festejar el
Mes de la Niñez.

Esta vez, observó el diri-
gente, la modalidad de la cele-
bración incluirá, además de los

citados sorteos, la entrega a los
chicos inscriptos de un regalo
especial que consta de una mo-
chila con muchas golosinas y
juguetes. El obsequio se podrá
retirar de la sede de la organi-
zación gremial en días y hora-
rios que el sindicato informará
oportunamente, conforma a un
esquema que se adapte a las
medidas sanitarias vigentes.

SUPeH Ensenada celebra el Mes de la Niñez

El martes, el Sindicato
de Trabajadores Municipales
llevó a cabo entres sus afiliados
un nuevo sorteo de bonos por
un valor de tres mil pesos para
la compra de comestibles. La i-
niciativa forma parte de las me-
didas adoptadas por el gremio
para acompañar a los trabaja-
dores ante la complicada situa-
ción derivada de la pandemia.

En esta ocasión, se sortea-
ron 30 bonos para afiliados ac-
tivos y 10 para jubilados y los
ganadores deberán retirar su

premio este viernes entre las
10:00 y las 14:00 en la sede de
166 entre 12 y 13.

Los favorecidos por la
suerte en el sorteo fueron Mar-
garita Carabajal; Juan Ramón
Gómez; Walter Negromanti;
Gloria Martínez; Lucas Saave-
dra; Marcela Fernández; Ani-
bal Sack; Soledad Aloro; Kari-
na Zapettini; Valeria Machuca;
María Herrera; Ceferino Cés-
pedes; Juan Francisco Iloro;
María Tarcia; Sergio Sena;
Ailín Yatín; Víctor Santucho;

Ramón Peralta; Mariano
Haunau; Walter Fonseca; Raúl
Quevedo; María Victoria Ugo-
lini; Santiago D’Elia; Sergio
Gredel; Juan Blanco; Suyai
Clidas; Leonardo Fernández;
Leonardo Russo; Sabrina Bur-
gos Eisenbart y Jeremías Bar-
tolucci (activos), más Horacio
Lacunza; Juan Carlos Padula;
Gustavo Oslovski; Roberto
Asquieri; Segundo Herrera;
Rosa Agmed; Violeta Padova-
ni; Eduardo Labaroni y Olga
Herrera (jubilados). 

El lunes se reanudó la
atención odontológica que
brinda la Secretaría muni-
cipal de Salud en los centros
de atención primaria de
la salud. Según se indicó,
por el momento se atende-
rán sólo urgencias en los
CAPS 17, 41 y 35 en el
horario de 10:00 a 14:00.
Quienes requieran ser aten-
didos deberán comunicarse
previamente con la unidad
sanitaria más cercana a
su domicilio. Cabe recordar
que el CAPS 17 funciona en
45 entre 171 y 172 (462-
0957); la CAPS 41 en calle

13 entre 153 y 154 (464-
4786) y la CAPS 35 en calle

37 entre 126 y 127 (486-
8609).

Atención odontológica en centros de salud El STMB sorteó bonos para 
la compra de comestibles

Los directores de Redes y
Regiones Sanitarias del Minis-
terio de Salud de la provincia,
Diego Torino y Adrián Gayo-
so, visitaron la ciudad para a-
vanzar junto a autoridades co-
munales en la articulación del
municipio con las regiones sa-
nitarias provinciales en dife-
rentes acciones relacionadas
con el combate al Covid-19.

“Berisso es un municipio
que trabaja muy bien junto a la
Región Sanitaria XI en el pri-
mer nivel de atención. Noso-
tros venimos a aportar la posi-
bilidad de un abordaje más am-
plio e integral, para que cual-
quier vecino de esta ciudad que
requiera una atención de mayor
complejidad, pueda atenderse
en cualquier hospital de nuestra

Provincia”, manifestó el Dr.
Gayoso culminada la reunión.

Por su parte, el Dr. Torino,
sostuvo que la detección tem-
prana, la prevención y el con-
trol epidemiológico casa por
casa, fueron en Argentina he-
rramientas muy valiosas “que
hicieron y hacen que la curva
de contagio no sea tan alta co-
mo en otros países”.

Articulación entre Municipio y regiones sanitarias



La 43ª edición de la Fiesta
Provincial del Inmigrante se
extenderá desde este viernes al
domingo 27 de septiembre, utili-
zando un novedoso formato
virtual, dado el contexto de
aislamiento que rige por la
pandemia.

Referentes de la Asociación
de Entidades Extranjeras y de la
Municipalidad explicaron que
esta vez será necesario apelar a
la tecnología para conectar a los
hogares con la música, la danza,
las historias y las comidas

típicas que habitualmente ofrece
el máximo encuentro festivo
de los berissenses.

En tal sentido, marcaron que
la Fiesta podrá seguirse a través
de los espacios ‘Fiesta Provin-
cial del Inmigrante’ en Face-
book y en YouTube, así como
vía ‘@FPInmigrante’ en Twitter
y ‘@fiestaprovincialdelinmi-
grante’ en Instagram.

El programa establece el  i-
nicio de las transmisiones para
las 18:00 de este viernes, jorna-
da en la que se conmemora el

Día Nacional del Inmigrante.
Este sábado a partir de las

15:00, en tanto, se realizará una
transmisión en vivo por Face-
book e Instagram para que todos
puedan vivir desde sus casas la
realización de la Posta del Inmi-
grante y el encendido de la lám-
para votiva, organizado en esta
ocasión bajo un estricto protoco-
lo para evitar aglomeraciones.

Llegará así el domingo,
jornada en la que desde las
18:00 se ofrecerá un homenaje a
los inmigrantes. En este caso, la
actividad podrá seguirse a través
de Facebook.

Los festivales en los que las
colectividades exhibirán sus
trajes, música y danzas típicas,
iniciarán el jueves 10 y conti-
nuarán el viernes 10 y sábado 11
desde las 19:00. Se presentarán
12 colectividades por día con
una presentación de 10 minutos
cada una y en cada caso, el
cierre estará a cargo de números
artísticos que se irán confirman-
do en las próximas horas.

El domingo 13 a partir de
las 15:00, llegará el momento de
vivir a través de la pantalla de
una de las actividades más emo-
tivas de la Fiesta: la recreación
del arribo simbólico de los inmi-
grantes, ceremonia que todos los
años se desarrolla en la escollera
local del Puerto La Plata.

Las colectividades conti-
nuarán animando los festivales
de música y danzas los días jue-
ves 17, viernes 18, sábado 19,
domingo 20, jueves 24 y viernes
25, siempre desde las 19:00 y a
través de las redes sociales men-
cionadas.

Para el último fin de semana
de la Fiesta (el del sábado 26 y
el domingo 27) se programan
actividades que replicarán las
que habitualmente se realizan en
forma presencial con una gran
asistencia de público. El sábado
desde las 15:00 se ofrecerá un
festival de dos horas que dará
pie luego a la elección de la nue-
va Embajadora Cultural de la
Fiesta, evento al que se sumará
el Ballet Intercolectividades. El
domingo a las 15:00, en tanto,

comenzará la transmisión co-
rrespondiente a la actividad de
cierre del programa confeccio-
nado para este año.

SABOR, COLOR, OLOR

Pese a las restricciones
impuestas por el Aislamien-

to, la posibilidad de disfrutar
de platos tradicionales de las
colectividades seguirá intac-
ta. En tal sentido se antici-
pó que para acompañar a
la Fiesta, las colectividades
ofrecerán la venta de comida
valiéndose de la modalidad
delivery o con entrega en
puntos determinados a tal
fin.  También está previsto
realizar varios sorteos para
acompañar la propuesta.
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La Dirección municipal
de Cultura adherirá a la 43ª
edición de la Fiesta Provin-
cial del Inmigrante exhi-
biendo en sus redes sociales
galerías fotográficas virtua-
les los días 4 y 11 de sep-
tiembre. La propuesta surgió
a partir de una iniciativa de
la profesora Mariel Paganini
y el taller Fotografía e Iden-
tidad, a cargo de Viviana
Orozco e Indalecio Guasco.

Galerías fotográficas sobre temática inmigrante

En la web de El Mundo
Adhiriendo como todos los años a la realización de la

Fiesta, El Mundo de Berisso pondrá a la vista desde este viernes
una página asociada a su sitio www.semanarioelmundo.com.ar.
En dicho espacio se podrán conocer diferentes aspectos de la
Fiesta, repasar galerías fotográficas de otros años, conocer y
acompañar con mensajes a las actuales Representantes Cultura-
les juveniles e infantiles y, sobre todo, acceder a información
actualizada y a contenidos especialmente desarrollados para
la ocasión.

43ª EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Pantallas listas para la gran fiesta de las colectividades
Este año, los festivales de danzas y otras de las
habituales propuestas se adaptarán al formato
virtual. El enorme menú de platos típicos 
que habitualmente ofrece la Fiesta estará 
disponible vía ‘delivery’.



Vecinos plantarán árboles 
junto al canal Génova
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Entusiasta respuesta a jornada de entrega de árboles
En adhesión al Día del Ár-

bol, que se celebró el viernes
de la semana pasada, la Muni-
cipalidad llevó adelante el sá-
bado una jornada de entrega de
ejemplares arbóreos autócto-
nos y exóticos en la plaza Las
Golondrinas de Altos de Los
Talas, el playón Carlos Cajade,
la plaza 17 de Octubre, la plaza
Belgrano de Villa Argüello y
el Centro Cultural y Deportivo

Papa Francisco de El Carmen.
De la actividad, que tuvo como
finalidad generar conciencia
sobre la importancia de plantar
árboles, participaron el inten-
dente Fabián Cagliardi y el co-
ordinador municipal de Medio
Ambiente, Emiliano Juzwa.

En la oportunidad, Juzwa
mencionó que con este tipo de
actividades se apunta a ‘cam-
biar el paradigma del Vivero’,

para transformarlo en un espa-
cio ‘abierto a la comunidad’,
desde el que se propongan nu-
merosos cursos y visitas esco-
lares.

“A partir de un acuerdo
con el CEA 14, cuando supere-
mos la pandemia el Vivero
será escenario de varios cur-
sos, como los de huerta o lom-
bricompuesto”, describió el
funcionario.

Del mismo modo, señaló
que se trabaja en pos de dar
forma a un ‘registro único de
podadores’, con el fin de prote-
ger los ejemplares arbóreos
que actualmente crecen en es-
pacios públicos. A la vez, se
proyecta una segunda jornada
de entrega de árboles, la que se
va a desarrollar el sábado 19
incorporando tal vez algunos
otros puntos.

Vecinos Autoconvocados
en defensa del humedal Canal
Génova lanzaron una convoca-
toria para desarrollar este sába-
do a partir de las 14:00 una jor-
nada de plantación de árboles a
la vera de dicho curso de agua.
La invitación es abierta al con-
junto de los vecinos del canal y
el punto de encuentro será la zo-
na del puente Roma. “Llenemos
la ciudad de árboles”, es la pro-
puesta de quienes motorizan la
iniciativa, poniendo el acento en

la necesidad de tratar de recupe-
rar el humedal luego de la lim-
pieza ejecutada por la Comuna,
a la que cuestionaron por barrer
con la biodiversidad del lugar.

Otra consigna es la de asis-
tir portando barbijo y respetan-
do el distanciamiento social.
También será de utilidad acer-
carse con palas, cubiertas de au-
tomóvil en desuso y cañas, pa-
los o cualquier elemento firme
que sirva de tutor para los árbo-
les que se planten.
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Una plaza que en Los Talas espera visitas.

Vecinos del barrio Altos de
Los Talas se refirieron con en-
tusiasmo a varias novedades
que exhibe la plaza “Las Go-
londrinas”, ubicada en 174 y
80.

Matías Fabiani, habitante

de la zona, expuso su deseo de
que todos los berissenses co-
nozcan el espacio verde en el
que se llevaron a cabo reciente-
mente varios arreglos.

“Con el compromiso y la
colaboración del delegado zo-

nal Nelson Spagnolo consegui-
mos después de muchos años
volver a tener luz en la plaza”,
señaló el joven vecino.

También manifestó que en
las últimas semanas el barrio
fue escenario de tareas de zan-

jeo y de remoción de cruces de-
fectuosos. Puntualmente en la
plaza, señaló, se efectuó un
corte general de pasto y se co-
menzó a delimitar una senda a-
eróbica

Mejoras en calles 
de Los Talas

La Delegación municipal Zona II efectuó trabajos para mejo-
rar la transitabilidad en calle El Ceibo y en otras calles del barrio
Altos de Los Talas. También se efectuaron, dentro de su jurisdic-
ción, acciones de mantenimiento en plaza Las Golondrinas y se
reparó un cruce de caños de desagüe en 34 entre 176 y 177  y en
40 bis y 169, donde además se realizaron tareas de zanjeo.

Jornada de vacunación en calle
Nueva York

La zona de la calle Nueva York fue escenario en los últimos
días de uno de los operativos de vacunación diagramados por la
Secretaría municipal de Salud. Las acciones apuntaron a comple-
tar los calendarios de vacunación de chicos de la zona, así como a
ofrecer a adultos mayores la posibilidad de aplicarse la vacuna an-
tigripal. A la actividad se sumó personal del área de Veterinaria,
que aplicó vacunas antirrábicas a perros y gatos.
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Gracias a la experiencia y
tecnología de la Universidad
Nacional de La Plata, la empre-
sa Proyecto Petrel S.A, la única
fábrica nacional privada de
aviones de Argentina, pondrá
en marcha el primer avión eléc-
trico del país. La aeronave
funcionará íntegramente con
baterías de litio, una fuente de
energía limpia que no requiere
de los combustibles fósiles
contaminantes.

El Centro Tecnológico Ae-
roespacial (CTA) de la Facul-
tad de Ingeniería de la UNLP
participará en el rediseño de
componentes y partes, y en
procesos de certificación para
la optimización del avión
Petrel 912i. La nave cien por
ciento ecológica, se podrá car-
gar conectada en forma directa
a la red eléctrica y tendrá las
mismas prestaciones que los
modelos convencionales con
motor a combustión. 

A partir de la firma de un
convenio específico, rubricado
entre la UNLP y Petrel, esta
compañía podrá desarrollar
aeronaves impulsadas por

energía eléctrica. Además, el
acuerdo incluye el desarrollo
de nuevos perfiles aerodinámi-
cos, de vanguardia tecnológica.

“Dada la experiencia de
la UNLP en desarrollos de
propulsión de vehículos con
energías renovables -con ba-
terías de litio-, surgió la necesi-
dad de incursionar en la aplica-
ción de estas tecnologías en la
industria aeronáutica”, explicó
el decano de la Facultad de In-
geniería, Horacio Frene.

“El Petrel 912i es un avión
que por su bajo costo de adqui-
sición y de operación se pre-
senta por sus fabricantes como
un modelo de instrucción, ideal
para jóvenes pilotos que desean
sumar horas de vuelo en una
plataforma de célula compro-
bada y con equipamiento de
acuerdo a los nuevos diseños
de aviones comerciales”, pre-
cisó Carlos Antonietti, gerente
comercial de la empresa.

Los responsables del pro-
yecto adelantaron que el CTA-
UNLP suministrará el equipa-
miento y la tecnología para
convertir el avión Petrel 912i,

de propulsión convencional
(combustión interna), en pro-
pulsión eléctrica, alimentada
íntegramente con baterías de
litio.

Por su parte, la Empresa
Proyecto Petrel SA proporcio-
nará una unidad de la aeronave
con las mismas características
de las que están actualmente en
operación. Asimismo, aportará
aquellas piezas y partes me-
cánicas que luego requieran ser
sometidas a mejoras de adapta-
ción o rediseño.

“Dada la ausencia de nor-
mativas reglamentarias Nacio-
nales que regulen y permitan la
utilización de aeronaves pro-
pulsadas con energías renova-

bles alternativas, ambas institu-
ciones nos  comprometimos a
solicitar al organismo compe-
tente (ANAC) el proceso de
matriculación, como aeronave
experimental, y el inicio de las
acciones para acordar el dicta-
do de las normas regulatorias
sobre la utilización de aero-
naves propulsadas eléctrica-
mente”, explicó el ingeniero
Marcos Actis, vicepresidente
institucional de la UNLP y di-
rector del CTA.

Este proyecto comenzó a
gestarse hace dos años, a partir
de un acuerdo entre la UNLP y
Petrel S.A, para que los alum-
nos de Ingeniería puedan rea-
lizar la Práctica Profesional

Supervisada (PPS) en la plan-
ta de la empresa, ubicada en
la localidad bonaerense de
Gowland, cerca de la ciudad de
Mercedes.

“Siempre estuvo la idea de
poder avanzar con un avión
eléctrico, pero además de la
tecnología eléctrica que se
quiere incorporar, hay otras
cosas para trabajar en conjunto
con Petrel. Siempre se pueden
mejorar los componentes en
función de la experiencia. Por
eso, la idea es colaborar en la
mejora del producto, en el
diseño, y en la evolución del
actual avión”, detalló Claudio
Rimoldi, coordinador del pro-
yecto en la UNLP.

La conversión del Petrel
912 a energía eléctrica, es algo
verdaderamente novedoso en
nuestro país. “Ahora está pre-
visto enviar una estructura del
avión Petrel a la Facultad para
empezar a trabajar en reequipar
y reemplazar el conjunto moto
propulsor actual (motor alter-
nativo, de cuatro tiempos, con
una hélice) por un sistema
moto propulsor equipado con
un motor eléctrico y baterías de
litio”, detalló Rimoldi.

La principal ventaja de uti-
lizar litio es que los vehículos
funcionan con energías com-
pletamente limpias. Además,
este tipo de baterías duran
cinco veces más que las de plo-
mo y son reciclables. Paralela-
mente, la alimentación eléctri-
ca del motor no afecta en abso-
luto el medioambiente, como
sí ocurre con los combustibles
fósiles convencionales. Así se
contribuye a evitar el calenta-
miento global al reducir las
emisiones de gases.

“Hay posibilidades que
nuestros alumnos participen y
estén involucrados en estas
tecnologías, sobre todo en lo
eléctrico que es lo que está
ocurriendo a nivel mundial. Por
eso, es muy interesante hacer
esta experiencia desde una casa
de altos estudios como la
nuestra, que está dando el
puntapié inicial en este tema”,
concluyó Rimoldi.

Ingenieros de la UNLP harán volar el primer avión eléctrico del país
La Facultad de Ingeniería firmó recientemente
un convenio con la empresa fabricante de
aeronaves Proyecto Petrel SA. El avión
funcionará íntegramente con baterías de litio,
una fuente de energía limpia y no
contaminante.
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Nueva entrega 
de alimentos del SAE

El viernes de la semana pasada, con el apoyo de efectivos del
Ejército y la Armada, la Municipalidad llevó adelante un nuevo o-
perativo de entrega de alimentos del Servicio Alimentario Escolar
(SAE). En esta oportunidad, se distribuyeron en 62 establecimien-
tos educativos 12 mil bolsones con un pack de leche cada uno, que
tendrán como destinatarios a chicos que habitualmente se alimen-
tan en comedores escolares, espacios que desde que se decretó el
Aislamiento por el Covid permanecen sin actividad.

Regularización dominial para
El Carmen y Villa Argüello

Provincia y Municipalidad acordar avanzar en un proceso
de regularización dominial para que vecinos de El Carmen y
Villa Argüello puedan iniciar o culminar trámites relacionados
con la escrituración de su propiedad. Quienes quieran formular
alguna consulta podrán hacerlo de lunes a viernes a partir de las
8:30 en el área municipal de Tierras, que funciona en el primer
piso del edificio municipal de Montevideo y 8.

Reclaman arreglo
de luminaria

Vecinos de calle 24 Este casi 172 reclaman la reparación de
una luminaria del lugar, poniendo de relieve que la solicitud se
realizó varias veces ante la Municipalidad sin obtener por el mo-
mento respuesta. Según expresan, la lámpara no enciende y el
poste de la empresa de comunicaciones en la que está instalada
quedó inclinado por los efectos de una tormenta con fuertes ráfa-
gas de viento.



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,
calle El Ceibo , 500 metros hacia La
Plata, excelente lugar para vivir. Posi-
ble permuta, oportunidad contado.
Consulte.
* Lotes en Los Talas, medidas varias,
en calle 48, calle 94, calle El Ceibo y
sobre el Camino Real. Todos cuentan
con escritura. Consulte.
* Venta casa en PH, sobre lote de 7,5
x18. posee 35 metros cubiertos, dos
dormitorios, cocina living comedor y
baño. Patio con parrilla. Escritura, pla-
no PH y reglamento. Todos los servi-
cios. Contado 32.000 U$s. Posible
permuta.
* Venta casa en 24 y 169 sobre lote
de 15 x 24. excelente ubicación, 3
dormitorios, cocina, living, cochera
cubierta. Todos los servicios, gran es-
pacio verde! Consulte. 
* Venta casa en barrio Juan B.  Justo,
sobre lote de 10x20, calle 34 y 174.
muy buen estado. gran espacio verde.
Consulte.

INMOBILIARIA ALBARRÁN
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hot-
mail.com

* Alquilo 170 e/17 y 18, departamen-
to. 1 dormitorio, cocina, baño, patio.
* Vendo Los Talas, calle Espinillo a 300
mts de Montevideo 50 x 175 m ideal
cualquier destino. Oportunidad.
* Vendo 174 Norte e/32 y 33, casa  2
dormitorios, living, cocina, comedor,
baño, parrilla, fondo, lote 8 x 25. O-
portunidad.
* Vendo 24 e/161 y 162, excelente lo-
te 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.

* En PH., Dpto. 1 dormitorio y baño
amplio. Cocina. Patio. Sólo jubilados.
461 3855
* Vendo Casa en calle 19 y 161. Po-
see 70 metros sobre un lote de 4,5
x30, 2 dormitorios, baño, cocina co-
medor, patio con verde y cochera cu-
bierta. Estado a reestrenar. Todos los
servicios, escritura y plano. Posible
permuta menor inmueble o automo-

tor.  Valor 55.000 U$s. 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

* 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

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

* Regalo gatitos hermosos. 461 7137
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