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COMENZÓ LA 43ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Unidos por el mismo fuego
Acto de Apertura, Posta y presentación de un documental referido al origen de la Asociación de Entidades Extranjeras
fueron las actividades con que se inició la Fiesta, que continuará este fin de semana en formato virtual, con festivales
y chances de encargar platos típicos. Páginas 10 y 11
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En los últimos días, la pá-
gina del Ministerio provincial
de Salud exhibió un gráfico
con proyecciones de casos de
Covid para municipios del
AMBA. Conforme a esos cál-
culos, Ensenada presentaría
hoy 866 casos cada 100 mil ha-
bitantes, La Plata 1.044 y Be-
risso 1.096. Estos números,
que parecen lejanos y abstrac-
tos, se hicieron tangibles en si-
tuaciones críticas que pudieron
advertirse esta semana en el
distrito.

DESESPERACIÓN EN LA
MOSCONI

Fortunato García Vázquez
es médico cardiólogo y coordi-
nador de la Terapia Intensiva
de la Clínica Mosconi. Su de-
dicación íntegra a la profesión
hizo que se contagiara de Co-
vid y al cierre de esta edición,
internado en el Sanatorio Ar-
gentino de La Plata por una
neumonía bilateral, respiraba
con asistencia mecánica. “Hizo
un esfuerzo enorme por mante-
ner la Terapia en condiciones y
le toca pasar por este momen-
to. Estamos muy amargados
porque es un médico muy for-
mado”, detalló el Dr. Ruben
Fábrega, director médico de la

Cooperativa.
A la ausencia del Dr. Gar-

cía Vázquez se suma la de o-
tros profesionales. Médicos,
enfermeros y mucamas debie-
ron ser hisopados por síntomas
compatibles con Covid. Al me-
nos 14 trabajadores del plantel
dieron positivo y otros están
esperando los resultados de los
hisopados. “La situación es de
colapso”, afirmó Fábrega seña-
lando que finalmente y hasta
nuevo aviso, se dejaron de ha-
cer hisopados por falta de re-
curso humano.

La guardia se mantiene a-
bierta y atiende conforme al
protocolo habitual: a quienes a-
cuden se les toma la fiebre y se
los somete a un cuestionario.
Los vecinos que exhiben sínto-
mas compatibles con Covid,
son conducidos a un consulto-
rio específico.

Sin embargo, la clínica ya
no cuenta con camas libres pa-
ra internación. Al cierre de esta
edición, se desinfectaba la Te-
rapia Intensiva y los responsa-
bles del establecimiento men-
cionaban que las medidas se
tomaban “minuto a minuto”.

En pos de hallar una salida,
se formuló un pedido para cu-
brir los cargos que por el mo-
mento quedaron vacantes. El

Director municipal de Salud,
Santiago Ramírez Borga, reali-
zó una convocatoria, la Agre-
miación Médica publicó en el
MEPLA el llamado a los profe-
sionales y los directores de la
Clínica elevaron un pedido al
Ministerio de Salud, aunque
saben que la situación en rela-
ción a los recursos humanos es
complicada. Para funcionar, la
institución debería sumar 5
médicos de guardia y 3 de piso.
De no encontrar respuesta, la
situación podría empeorar y no
se descarta la posibilidad de te-
ner que dejar de atender. Serían
40 camas menos disponibles en
el distrito.

La situación de crisis, con-
sideró Fábrega, deriva del au-
mento de contagios. “Los veci-
nos se relajaron y si bien la pri-
mer parte de la cuarentena fue
bastante buena, ahora los veci-
nos no respetan las normas mí-
nimas para evitar el contagio.
Es un virus que no se conoce.
Tiene un comportamiento que
no sigue una lógica. Hay pa-
cientes que sin ser de riesgo
llegaron a la muerte. Por eso la
única manera es extremar los
cuidados”, sentenció.

Si bien la Clínica sumó
más de cien horas de capacita-
ción e invirtió un millón de pe-

sos en equipamiento “en se-
gundos, la situación se volvió
más que compleja”, detalló
Salvador Espósito, presidente
de la Cooperativa.

Buscando reducir el núme-
ro de contagios, en el estableci-
miento definieron un esquema
en el que el personal (adminis-
trativas, mucamas y cocineras)
trabaja en forma alternada.
También pidieron a los adultos
mayores que no se acerquen a
la guardia para hacer sus rece-
tas; recomiendan que resuelvan
el trámite a través de un fami-
liar, con el médico de cabecera
de PAMI.

Finalmente, Espósito pidió
a la población que cada día a las
nueve de la noche se sume a u-
na cadena de oración, por el Dr.

Fortunato García Vázquez, que
pelea por su vida, y por el resto
de los pacientes contagiados.

CIERRES TRANSITORIOS

Durante la última semana,
varios locales comerciales de-
bieron cerrar sus puertas dada la
aparición de casos de Covid. El
martes, un cartel en el Correo
Argentino de calle 10 entre
Montevideo y 166 anunciaba
que ante un posible caso positi-
vo no se atendería al público.
Similar situación vivieron tres
farmacias con sede en 12 y 161,
11 y 153 y Montevideo y 26,
que ante la presencia de perso-
nal infectado, mantendrán sus
puertas cerradas de forma pre-
ventiva, hasta que se comprue-

be que el resto del personal hi-
sopado no presenta el virus.

GOLLAN EN EL LARRAIN

El ministro de Salud de la
provincia, Daniel Gollan, reco-
rrió el martes el hospital Mario
V. Larrain, junto al intendente
Fabián Cagliardi y miembros
de su equipo de gobierno.

En su paso por la ciudad, el
responsable de la Cartera sani-
taria aseguró que en lo que ha-
ce a disponibilidad de camas
de terapia, en pocos meses la
Provincia creció casi un 130%,
ya que en enero contaba con
883 plazas, que hoy son 2.030.

También consideró exitoso
el sistema montado para cono-
cer el movimiento de camas y
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la aplicación del programa
“Sumar”, que establece una ar-
ticulación público-privada para
poder redistribuir los pacientes
internados en pos de que no se
produzcan cuellos de botella.

Haciendo referencia pun-
tual al hospital de Berisso, en el
que al martes permanecían in-
ternados 17 pacientes con Co-
vid en salas comunes y 10 en te-
rapia intensiva, Gollán destacó
que “muy pocos trabajadores se
han contagiado”, ponderando
que “se han tomado todos los
recaudos necesarios”.

En la oportunidad, el inten-
dente Cagliardi insistió en la
necesidad de que la población
sea consciente de lo vital que
resulta cumplir con las medi-
das preventivas. “Hoy tenemos
que mostrar al ciudadano, al
vecino, el trabajo y el esfuerzo
que está haciendo el personal
de la salud, y a partir de ahí,
van a poder entender la impor-
tancia de usar barbijo, el lava-
do de manos, el distanciamien-
to, cuidarse y cuidar a sus pa-
rientes y seres queridos para
que no tengan tanto trabajo
nuestros médicos y nuestros
enfermeros”, señaló.

Cabe recordar que los pa-
cientes con Covid activo son al
día de hoy más de quinientos y
que la multiplicación en los
contagios puso en riesgo en las
últimas horas la atención que
ofrece la Clínica Mosconi, uno
de los dos efectores privados
que complementan la actividad
del hospital público.

Por su parte, el Director del
Larrain, Ricardo Baudino, esta-
bleció que el sistema ‘puede sa-
turarse pero nunca va a colap-
sar’. “La red creada por el mi-

nistro con los 83 hospitales de
la Provincia hace que podamos
redistribuir cuando llegamos a
un margen de saturación en lo
que se refiere tanto a camas de
teerapia, como camas de piso”,
señaló durante la recorrida de la
que también participaron el Se-
cretario municipal de Salud,
Santiago Ramírez Borga, y los
directores Asociados del noso-
comio, Ana Kunkel, Rubén Ca-
lafell y Lucas Alvo

DISPONIBILIDAD
DE CAMAS

Al cierre de esta edición, la
sala polivalente del Hospital se
encontraba ocupada en un 32%
(8 de 25 camas), el porcentaje
era de un 9% en Pediatría (1 o-
cupada de 11), mientras que en
Ginecología la ocupación era de
un 55% (6 de 11). El resultado
total de ocupación era del 32%.

En el servicio de UTI se o-

cupaban 8 camas de 12, es de-
cir un 67% y en el servicio de
Covid, de 38 camas estaban o-
cupadas 13 (el 34%).

HISTORIA CLÍNICA
VÍA MAIL

Sumando herramientas pa-
ra evitar la circulación de pú-
blico por el edificio, el Larrain
enviará a quienes así lo requie-
ran su historia clínica digitali-
zada con firma autentificada
digital. Los interesados la po-
drán solicitar enviando un
mensaje a legaleslarrain@g-
mail.com.

CASO POSITIVO EN EL
CORRALÓN MUNICIPAL

A inicios de semana, se de-
tectó como positivo el caso de
un trabajador del Corralón Mu-
nicipal ligado al área de elec-
tromecánica. Por eso, otros tres

empleados fueron aislados pre-
ventivamente.

Claudio Hiser, integrante
de la mesa directiva del Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales planteó que la situación
es preocupante por la cantidad
de casos que se dieron en espa-
cios municipales como Unida-

des Sanitarias, Hogar de An-
cianos, COM y Delegaciones.

Conforme al referente del
gremio, se cumplen los proto-
colos y se pide que se cumplan
las medidas para evitar los
contagios, pero no puede evi-
tarse que los trabajadores ‘rea-
licen sus tareas con miedo’.

“Están preocupados. La situa-
ción no es fácil. Además el
sistema está colapsado. Nece-
sitamos extremar las medidas
para cuidarnos y cuidar al o-
tro”, advirtió. En tal sentido,
pidió que cada trabajador que
observe una situación de ries-
go, la transmita al Sindicato.
Finalmente, observó que des-
de que se desató la pandemia,
los casos en la órbita munici-
pal fueron al menos 25.

LOS NÚMEROS, AÚN
EN ALZA

Conocido el reporte Covid
del miércoles a la noche, el dis-
trito contaba con 553 pacientes
con el virus activo, de un total
de 1.628 casos informados des-
de el inicio de la pandemia. El
número de fallecidos creció a
45, mientras que los pacientes
con alta médica ya sumaban en
total 1.030.
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El hospital Cestino de Ensenada sumó recien-
temente tecnología PCR, por lo que estará ahora en
condiciones de realizar el estudio de hisopados pa-
ra detectar casos de Covid. La novedad se conoció
durante una visita que efectuó este martes el minis-
tro Gollán a Ensenada, en el marco de la cual reali-
zó una recorrida por dicho nosocomio junto a su
director Roque Gutiérrez y al intendente ensena-
dense Mario Secco.

El nuevo equipamiento para el laboratorio con
que cuenta el Cestino llegó merced a una inversión
conjunta que realizaron la Municipalidad y el SA-
MO (Provincia). Cabe recordar que para afrontar la
pandemia, el Hospital también fue equipado con
respiradores, monitores multiparamétricos, camas
especiales, insumos sanitarios y otros elementos
que hacen a la atención de alta complejidad.

Ensenada podrá realizar test de Covid en el Cestino



El reclamo por mejores sa-
larios y mejores condiciones
laborales que un grupo de poli-
cías efectuó el lunes en inme-
diaciones de Casa de Gobierno
se transformó con el correr de
las horas en uno de los temas
informativos destacados de la
semana. Al cierre de esta edi-
ción se avizoraba un principio
de solución, aunque la escalada
que alcanzó el conflicto segui-
rá dando que hablar, dadas sus
implicancias institucionales y
el debate abierto en terreno po-
lítico.

El martes a la mañana, la
protesta tuvo su versión local,
cuando efectivos policiales en
actividad se dieron cita en el
playón de Montevideo y 11 a-

compañando la demanda con el
sonido de las bocinas de sus
patrullas. Fue una protesta sin
demasiados antecedentes, te-
niendo en cuenta que los poli-
cías tienen vedada la posibili-
dad de agremiarse.

La decisión de exponer los
reclamos en la calle había co-
brado cuerpo el lunes por la
tarde en diferentes puntos del
conurbano (Adrogué, Morón,
Berazategui, Pilar, etc.) hasta
llegar esa noche a la capital
provincial.

La convocatoria fue mol-
deándose a través de redes so-
ciales, en espacios con los que
están conectados miles de poli-
cías en actividad y retirados y
en el petitorio elevado a la ad-

ministración bonaerense figu-
raron ítems como el del au-
mento salarial, la actualización
del valor de horas extras (‘co-
res’ en la jerga policial) conge-
ladas desde mitad de 2019, una
bonificación por la ultra-activi-

dad que el sector enfrenta a ra-
íz de la pandemia y la entrega
de insumos sanitarios para evi-
tar contagios con Covid.

La protesta también tuvo
su eco en la ciudad de Ensena-
da, en donde efectivos de la

fuerza manifestaron su descon-
tento concentrando frente al
Polideportivo Municipal.

El martes por la mañana, el
gobierno provincial emitió un
comunicado mediante el que
informaba que, tal como antici-

para el gobernador Kicillof la
semana pasada, se preveía la
presentación de un Plan inte-
gral de Seguridad, que contem-
plaba diversas mejoras en con-
diciones de trabajo y en los ha-
beres. Al cierre de esta edición,
sólo restaba conocer el mo-
mento en el que se realizaría el
anuncio y los alcances de la
mejora salarial para el sector.
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UNA PROTESTA SIN DEMASIADOS ANTECEDENTES

En la ciudad también sonaron los bocinazos policiales

Concejales oficialistas 
manifestaron su apoyo 
al gobernador

Las bancadas de concejales PJ-Frente de Todos y Frente Re-
novador (en Interbloque) emitieron el miércoles un comunicado
repudiando acciones que “motorizan y crean condiciones de ma-
lestar social en la provincia de Buenos Aires”.

En clara alusión a la protesta policial que escaló esta semana, los
ediles oficialistas mencionaron que como representantes de la ciuda-
danía de Berisso, apoyan la gestión del gobernador Axel Kicillof, re-
marcando que “fue elegido democráticamente por la voluntad del pue-
blo para conducir el destino del territorio bonaerense” y destacando su
labor “ante un contexto de Pandemia que afecta al mundo entero”.

Para Swar “ un reclamo justo 
y aceptable”

Va completándose 
la lista de Nedela

El profesor Damián Spinosa confirmó la semana pasada
que integrará como candidato a secretario general la nómina
que encabeza Jorge Nedela de cara a las elecciones de autori-
dades del Comité local de la UCR. Spinosa fue Director mu-
nicipal de Deportes durante la gestión que encabezó el ex-in-
tendente y se suma de este modo a candidatos que ya presentó
el sector, como Antonella Villa Chiodo (candidata a vicepre-
sidente) y Mercedes Colman (candidata a tesorera). Cabe re-
cordar que en lo que hace a la elección de autoridades partida-
rias provinciales, el sector trabaja junto a Daniel Salvador por
las candidaturas de Maximiliano Abad y Érica Revilla.

El espacio vecinalista
“Vamos”, comandado por el
concejal Pablo Swar, manifes-
tó públicamente su apoyo al
reclamo que esta semana ele-
varon al gobierno efectivos de
la policía bonaerense.

“Es un reclamo más que
justo y aceptable. Las fuerzas
policiales se encuentran po-
niendo el cuerpo y exponiendo
su vida y la de su familia en

los meses que se llevan de ais-
lamiento y deben ser oídos por
las autoridades y no acusados
de desestabilizadores”, con-
signó el edil. “Esperamos que
el gobernador Kicillof este a la
altura de las circunstancias y
le dé mejoras a los agentes po-
liciales en lo que hace a suel-
do, equipamiento y elementos
de trabajo”, expresó también
Swar.
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Avanza el año y más allá
del escenario generado por la
pandemia, el radicalismo local
encara un proceso de defini-
ción de listas para llegar a las
elecciones de octubre. Una de
los sectores listos para partici-
par es el que encabeza la actual
edil de Juntos por el Cambio
Mariela Méndez, quien confir-
mó que su espacio va a dar pe-
lea, resaltando entre otras cosas
el rol protagónico que se le
pretende dar a la mujer en el

seno partidario.
“Somos un grupo de radi-

cales que renovamos nuestro
compromiso con el actual pre-
sidente del Comité Provincia,
Daniel Salvador, y adherimos a
la candidatura de Maximiliano
Abad y Erica Revilla. En con-
sonancia con lo que a nivel
provincial se está proclaman-
do, creemos que el comité me-
rece una renovación”, expuso
la candidata.

Volviendo al que aparece

como un ‘caballito de batalla’
del espacio, advirtió que una
buena ‘renovación’ puede ges-
tarse a partir del rol que se le a-
signe a la mujer. “Creemos en
la renovación y en el rol de la
mujer como un cambio funda-

mental. En este último tiempo
vemos cómo las mujeres van
accediendo a diferentes cargos
y posiciones que antes estaban
negadas. Éste es un momento
en la historia donde sería fun-
damental y muy enriquecedor
que una mujer tenga la posibi-
lidad de presidir el comité lo-
cal”, argumentó.

Se refirió luego a algunas
de las propuestas que presenta-
rá ‘Representación Radical’ de
cara a los comicios. “Nuestros
ejes de campaña, como lo ex-
pusimos en nuestra plataforma,
son los de un comité inclusivo,
de puertas abiertas, con trans-
parencia, perspectiva de género
y con vocación de servicio. En
esos ejes tenemos que trabajar
para hacer un radicalismo más
fuerte dentro de esta renova-
ción que proponemos”, indicó.

En referencia a la compul-
sa en puerta en el ámbito parti-
dario local, sostuvo que no es
sino otro episodio de la vida
democrática del radicalismo.
“Pertenecemos a un partido
que está acostumbrado a diri-

mir sus diferencias en las inter-
nas, es la forma más democrá-
tica de dirimir las diferencias.
No lo vemos como un hecho
excepcional, sino que lo toma-
mos como parte de la vida polí-
tica. También entendemos que
sí uno llega a esta instancia es
porque falló el camino del diá-
logo o en ese camino no se pu-
do llegar a un objetivo o a pro-
puestas comunes”, puntualizó.

No dejó pasar la oportuni-
dad para remarcar algunas di-
ferencias que desde su perspec-
tiva separan al sector que inte-
gra con el actual ‘oficialismo
partidario local’. “Hay temas
importantes que hacen a la vida
del partido y que en estos últi-
mos años no se llevaron a ca-
bo. Falló el diálogo con los afi-
liados, el debate interno, la par-
ticipación y apertura del comi-
té. La UCR tiene que renovar-
se. La última gestión tuvo fa-
llas y por eso nuestra propues-
ta”, precisó.

En cuanto a la figura del
ex-intendente Jorge Nedela,
advirtió que es innegable que
se trata de un referente impor-
tante en el ámbito radicalismo,

aunque consideró que ‘no pro-
picia la unidad partidaria’.

“Si bien Jorge Nedela es
una figura fuerte y tuvo un
protagonismo importante en la
UCR local, entendemos tam-
bién que es una continuidad
del oficialismo actual del Co-
mité. Esa gestión no propició
el diálogo y es por esas cir-
cunstancias que llegamos a es-
ta instancia de internas”, insis-
tió. “Es necesaria la unidad
del radicalismo pero hay que
ver bajo qué conceptos y pro-
puestas”, afirmó.

Otra apuesta del sector es-
tá enfocada también a abrir la
participación a mayor canti-
dad de jóvenes. La nomina
que encabezará Méndez lleva-
rá como candidato a vicepresi-
dente al ex-concejal Julián
Angeloni y a Mariana Gutié-
rrez como candidata a secreta-
ria general. Como represen-
tante para la Convencional
Provincial, el sector postulará
a una dirigente con trayecto-
ria: la ex-directora de Acción
Social y ex-presidente del
Concejo Deliberante local, A-
na Lara.
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MARIELA MÉNDEZ, CANDIDATA A PRESIDENTE DE LA UCR LOCAL

Para algunos radicales, llegó la
hora de que conduzca una mujer
La concejal Mariela Méndez encabezará la lista de “Re-
presentación Radical” de cara a las elecciones de auto-
ridades locales de la UCR. “La gestión tuvo fallas y por
eso nuestra propuesta”, señaló, cuestionando a la ac-
tual conducción.

La subsecretaria provincial
de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Carla Seain, visitó la
bodega de la Cooperativa de la
Costa con la misión de interio-
rizarse sobre la actividad pro-

ductiva local. De la actividad
participaron, además del presi-
dente de la Cooperativa, Mar-
tín Casali, el director provin-
cial de Cooperativas Agrope-
cuarias, Nicolás Bento, y los

funcionarios locales Roberto
Alonso (Producción), Ramiro
Crilchuk (Jefatura de Gabine-
te), Gabriela Di Lorenzo (Co-
mercio e Industria) y Laura Ta-
borda (Desarrollo Agrario).

Funcionaria provincial visitó la Cooperativa de la Costa

La Dirección municipal de
Ingresos Públicos recordó que
hasta el 30 de septiembre habrá
tiempo para adherir al plan de
pagos vigente para saldar deu-
das relacionadas con tasas, de-
rechos, contribuciones y multas
contravencionales vencidas al
30 de abril de 2020. Este último
tramo de la moratoria ofrece a-
demás la posibilidad de regula-

rizar deudas en lo que hace a
derechos de construcción.

Los beneficios que se ofre-
cen son:

• La quita del 100 % de inte-
reses y hasta 3 cuotas sin recargo.

• Reducción del 90 % de in-
tereses y de 4 a 48 cuotas con un
interés de financiación del 35 %
de la tasa activa del Banco Pro-
vincia para créditos a 30 días.

Además, el interés de fi-
nanciación para planes con dé-
bito automático inmediato es
del 20 % de la tasa efectiva del
Banco Provincia para opera-
ciones en descubierto.

Los interesados en acceder
al plan pueden realizar sus ges-
tiones escribiendo a dip@be-
risso.gob.ar o llamando al 464-
5569 ó 464-5570.

Plan de Pagos para tasas municipales



Representantes de agrupa-
ciones sociales, políticas y es-
tudiantiles locales se dieron cita
el sábado en el Parque Cívico
para manifestar con un ‘pañue-
lazo’ a favor del aborto legal,
seguro y gratuito, la efectiva a-

plicación de una Educación Se-
xual Integral, la entrega de anti-
conceptivos, el cupo laboral
trans-travesti y la separación de
iglesias y Estado. Las organiza-
ciones convocantes, entre ellas
Pan y Rosas, el PTS en el Fren-

te de Izquierda Unidad, el Fren-
te Popular Darío Santillán - Co-
rriente Plurinacional, el Centro
de Estudiantes de la Escuela de
Arte y La Marrón Docente (Co-
rriente Nacional 9 de Abril)
también se pronunciaron en la

oportunidad “contra la repre-
sión e impunidad policial y los
ajustes económicos a los traba-
jadores”.

Una de las participantes de
la marcha se refirió a los ries-
gos asociados a los abortos
clandestinos que siguen reali-
zándose en todo el país, argu-
mentando que “el Estado es
responsable de la salud de las
mujeres” y que el Hospital de-
bería ser referencia en la entre-

ga de anticonceptivos. “La mu-
jer pobre está expuesta a morir
en cualquier lado”, advirtió, re-
firiéndose a casos de chicas
muy jóvenes que muchas veces
piden sin éxito poder acceder a
dichos métodos.

“Seguimos esperando y no
queremos esperar más. Esta-
mos cansadas de que las muje-
res se mueran en la clandestini-
dad por abortar”, argumentó o-
tra manifestante.
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La Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito - Regional
Berisso informó la semana pa-
sada que dada la grave situa-
ción generada por el Covid no
participaría ni convocaría a
ninguna actividad en la vía pú-
blica. La aclaración fue formu-
lada frente a la convocatoria
que efectuaron varias organiza-
ciones de izquierda.

“Seguimos trabajando des-
de la virtualidad manteniendo
la presencia en las redes socia-
les, como también con reunio-
nes por plataformas de video-
llamada para expresar ante re-
ferentes de la provincia y el pa-
ís la realidad que enfrenta
nuestro distrito en materia de
derechos sexuales y reproduc-
tivos”, advirtieron adherentes a
la Campaña, mencionando que
entre actividades recientes en
defensa de los derechos de las
personas gestantes celebraron
reuniones con concejales, fun-

cionarios municipales y de la
Región Sanitaria XI para plan-
tear las problemáticas más ur-
gentes. Las actividades de la
campaña, recordaron, pueden
conocerse a través de espacios
en Instagram (@c.abortoberis-
so) y Facebook (Campaña Na-
cional por el Derecho al Abor-
to Legal en Berisso).

COLECTIVA BERISSO

La organización feminista
Colectiva Berisso también hi-
zo pública su decisión de no
convocar ni participar de acti-
vidades callejeras que gene-
ren riesgo en el actual contex-
to de pandemia. En tal senti-
do, advirtió que continuará
‘luchando desde casa para que
se respete el protocolo de ILE
y se presente el proyecto de
ley IVE’.

Del mismo modo, repudió
la caravana que días atrás efec-
tuaron en la ciudad sectores de-

nominados ‘Pro-Vida’, advir-
tiendo que además de “poner
en peligro a la comunidad” con
su marcha, “generan confusión
en la población”.

Al respecto, integrantes
de la organización recordaron
que si bien en la Comisión de
Salud del Concejo local se a-
naliza un proyecto de ‘adhe-
sión’ al protocolo ILE (Inte-
rrupción Legal del Embara-
zo), dicho protocolo está ple-
namente vigente en la ciudad,
teniendo en cuenta que forma
parte del marco normativo fi-
jado a nivel nacional y pro-
vincial.

Es preciso mencionar que,
entre otras cosas, el protocolo
ILE con vigencia desde di-
ciembre del año pasado esta-
blece que debe garantizarse el
acceso a la posibilidad de a-
bortar en caso de violación o
frente a riesgo de vida o peli-
gro para la salud de la persona
gestante.

Pañuelazo a favor del aborto legal, seguro y gratuito

La misma consigna, por ahora desde casa

Fundación ‘pro-vida’ eleva planteo a la Justicia
La Fundación “Más Vi-

da” acudió la semana pasada
a la Justicia penal pidiendo
que se investigue si el CAPS
44, en donde funciona la
Consejería en salud sexual y
reproductiva, y en conse-
cuencia la Municipalidad,
promueve la realización de
abortos que las leyes argenti-
nas vigentes prohíben.

Junto a vecinos berissen-
ses que adhieren a la corrien-
te denominada ‘pro-vida’ en
la ríspida discusión sobre la
legalización del aborto, el
Dr. Claudio Venchiarutti, a-
bogado de la citada Funda-
ción, explicó que la denuncia
surge como reacción a la pu-

blicación de un video que e-
fectuó en redes la organiza-
ción feminista local “Colec-
tiva Berisso”, en la que va-
rias mujeres afirman haber a-
bortado en el hospital local,
con la asistencia de profesio-
nales de la unidad sanitaria
citada.

“El hecho es de extrema
gravedad y tiende a confun-
dir a las mujeres vulnerables.
Cabe destacar que la publica-
ción se efectúa el mismo día
en que vecinos pro-vida se
manifestaron en el Concejo
Deliberante para rechazar el
protocolo de aborto”, cues-
tionan desde el sector.

A la vez, describieron en

su denuncia que en el mate-
rial aludido se alude al aborto
‘como si se tratara de una
práctica legal’ y se plantea
que ‘no querer ser madre es
motivo suficiente’ para abor-
tar, asegurando que ‘si querés
abortar, en Berisso podés’.

En tal sentido, y en el
marco de una discusión lejos
de saldarse respecto de la in-
terpretación de las normas
vigentes, recordaron que la
interrupción del embarazo
sólo está contemplada en ca-
sos extremos en los que está
en riesgo la vida o la salud de
la madre y dicho riesgo no
puede ser evitado por otros
medios.



Para quienes integran la A-
samblea Salvemos el Monte de
Berisso, la traza aprobada para
la prolongación de la Autopis-
ta Buenos Aires - La Plata ge-
neraría daños en ecosistemas
de la zona.

Desde el sector subrayan
que de concretarse el proyecto

se verían gravemente afecta-
dos barrios como Villa Catela
y El Dique en Ensenada y Vi-
lla Argüello, Villa Progreso y
El Carmen en Berisso, ya que
la obra impactaría negativa-
mente sobre el parque Martín
Rodríguez y el bañado Maldo-
nado.

En lo que hace al parque
localizado en Ensenada, expo-
nen que ‘perdió su protección’
cuando en 2016 el intendente
de dicha comuna derogó una
Ordenanza de 1995 que lo
consideraba Área Natural Pro-
tegida. Aquella decisión, a la
que catalogan como inconsti-
tucional ‘por contraponerse
con el principio de progresivi-
dad y no regresión en materia
ambiental’, fue la que posibili-
tó la firma del convenio me-
diante el que se otorga el ‘per-

miso de paso’ a Vialidad na-
cional.

Para la Asamblea, el pro-
yecto que la OPDS presentará
en la Audiencia Pública con-
vocada para el 21 de septiem-
bre a las 11:00 generaría tam-
bién un severo daño en el ba-
ñado Maldonado, al que defi-
nen como ‘la gran esponja’ de
la región.

“El proyecto no tiene en
cuenta la recurrencia de even-
tos climáticos excepcionales,
ni la prevención de inundacio-

nes si se obstruye el escurri-
miento de las aguas. Sumado a
esto, se desconocen los impac-
tos que la obra podía provocar
sobre la biodiversidad de la re-
gión y las poblaciones circun-
dantes”, argumentan desde la
organización ambientalista.

En tal sentido, consideran
vital que los vecinos que com-
partan estas apreciaciones par-
ticipen de la citada Audiencia.
Los interesados en sumarse
tendrán la posibilidad de ins-
cribirse hasta cinco días antes

de la fecha del encuentro, visi-
tando el sitio web del OPDS.

“Entendemos que de no
manifestarnos como población
frente a estos problemas am-
bientales, muchos más segui-
rán apareciendo mientras otros
se agravarán aún más”, argu-
mentaron los referentes de la
Asamblea, ofreciendo como
punto de contacto su espacio
en Facebook (‘salvemosel-
monte’) y el correo electrónico
salvemoselmonte@yahoo.com
.ar.

En las últimas semanas,
fuentes del gobierno bonaeren-
se manifestaron su intención de
retomar el proyecto para exten-
der la Autopista Buenos Aires -
La Plata, con el objetivo de co-
nectarla a través de Ensenada y
Berisso con la Ruta 11.

Si bien aún no se formalizó
el anuncio referido a la puesta
en marcha de los trabajos, des-
de la administración provincial
se encaran gestiones ante Na-
ción con el objetivo de conse-

guir los alrededor de 9 mil mi-
llones de pesos de financia-
miento que requeriría la obra.

La traza definida comenza-
ría en la rotonda de Diagonal
74, contemplando el paso a tra-
vés del parque Martín Rodrí-
guez. Avanzando sobre pilotes
por encima del canal de con-
clusión de El Dique, el camino
atravesaría luego la Avenida
60, para seguir en forma de te-
rraplén en diagonal hasta la A-
venida Perón y continuar en

paralelo a la Avenida 122 hasta
su empalme con la Ruta 11,
con una posible salida por calle
615.

Según se describe en el
proyecto, se construirían 11,15
nuevos kilómetros de autopista
y también se mejoraría y reade-
cuaría el Camino Rivadavia en
Ensenada, incluyendo obras hi-
dráulicas y trabajos de foresta-
ción.

Las especificaciones con-
templan señalización horizon-
tal, pavimento modificado, una
calzada de 7,30 mts. (doble ca-
rril), cantero central y banquina
pavimentada.

Desde el punto de vista
conceptual, la obra serviría pa-

ra mejorar la circulación y vin-
culación de las zonas portua-
rias de Berisso y Ensenada.
Los impulsores del proyecto
argumentan que por varias ra-
zones es de vital importancia
vincular la Autopista con la
Ruta Provincial 11, separando
el tránsito pesado del urbano y
brindando mayores estándares
de seguridad.

El proyecto cuenta con el
visto bueno del OPDS en lo
que hace al aspecto ambiental
y la aprobación de la DIPSOH
en lo referido a las obras hi-
dráulicas. La traza, según se
explicó, se definió procurando
evitar expropiaciones en el ba-
rrio de Villa Argüello y pasan-

do en viaducto sobre el canal
que corre frente al hospital de
El Dique para evitar afectar las
instalaciones de YPF.

En relación a las obras hí-
dricas se buscó considerar el li-
bre escurrimiento de las aguas
proyectando evitar acumula-
ciones de agua con la inclusión
de 97 alcantarillas y dos puen-
tes.

Según se informó también,
los cruces fueron diseñados pa-
ra eventos de recurrencia cen-
tenaria (evacuar aguas corres-
pondientes a la mayor lluvia
registrada o a registrarse en
100 años) y no está previsto a-
fectar el curso ni interferir con

el Arroyo Zoológico ni los ca-
nales Este, Oeste y Vincula-
ción del puerto.

En el proyecto también se
alude al impacto que la obra
podría generar en los ecosiste-
mas sobre los que avance, si-
tuación que puso en alerta a or-
ganizaciones ecológicas regio-
nales (ver aparte). En la des-
cripción, se menciona que la
extensión de la Autopista avan-
zaría ‘sobre un bosque implan-
tado por el hombre (no nativo),
con especies exóticas (no au-
tóctonas) con el objetivo de ge-
nerar una barrera física entre la
contaminación que generaba el
polo petroquímico y los barrios
aledaños en el año 1947’.
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Nuevo impulso al proyecto de extensión de la Autopista
Podría ser una de las obras que Provincia 
contemple en busca de una reactivación 
post-pandemia. La traza contempla en el distrito
cruces con Avenida del Petróleo y Avenida Perón

Ambientalistas plantearán objeciones en la Audiencia Pública
Integrantes de la Asamblea Salvemos el Monte
de Berisso argumentan que la traza decidida 
afectará gravemente el patrimonio natural de
la región.
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Piden que se aceleren las obras en el predio Pro.Cre.Ar. de Santa Teresita
Permanecen en alerta los in-

tegrantes del grupo de beneficia-
rios berissenses del programa
Pro.Cre.Ar. que desde hace años
luchan por poder comenzar a
construir sus viviendas en el pre-
dio de la zona de Santa Teresita
que oportunamente se destinara
a tal fin.

Los vecinos -beneficiarios
del programa de créditos en la
modalidad compra de terreno y
construcción- expresaron en los
últimos días su preocupación al
observar que ‘los tiempos se a-
cortan’ y el monto del crédito fi-
jado inicialmente para que cons-
truyan sus casas está completa-
mente desfasado de los costos
que tendrán que afrontar ahora.

Miguel Castro, uno de los
beneficiarios del plan en la mo-
dalidad lote con servicio pasó re-
vista a la situación de los adjudi-
catarios. “Estamos bastante pre-
ocupados ya que al día de hoy, el
crédito que se nos iba a otorgar
en años anteriores ha quedado
obsoleto, dadas las circunstan-
cias de la economía actual”, in-
dicó.

“Teníamos un crédito de
1.050.000 pesos en donde
250.000 pesos eran para el lote y
lo restante para concretar una vi-
vienda que imponía el Banco Hi-
potecario con los modelos esta-
blecidos de 40 a 70 metros cua-
drados. Ese monto asignado al
día de hoy no alcanza ya que los

metros cuadrados cuestan de 500
a 600 dólares, a lo que además
hay que sumar la escritura que
no estaba dentro del plan”, ob-
servó.

Castro explicó también los
inconvenientes que surgieron a
raíz de los nuevos planes y plan-
teó la preocupación por un posi-
ble nuevo sorteo de lotes. “Tene-
mos que ver cuáles son las con-
diciones de las nuevas platafor-
mas que serán lanzadas este mes
y cuál es la decisión del Banco.
No estamos de acuerdo en que se
vuelva a sortear, porque hay ve-
cinos que esperaron mucho
tiempo y los que tenemos la re-
serva presentamos los papeles
como corresponde y nos parece
injusto que nos vuelvan a sorte-
ar”, señaló.

Oficiando de vocero del gru-
po, que se reunió varias veces en
el predio respetando los protoco-
los vigentes, se refirió luego a la
falta de terminación de obras bá-
sicas de infraestructura. “El ba-
rrio está muy descuidado. Se no-
ta el faltante de muchas cosas:
faltan luminarias, hay roturas en
el alambrado perimetral, roturas
en la estación de bombeo y en
las cañerías de la entrada de agua
a las cuadras. Esto también nos
juega en contra porque actual-
mente está el tema de la toma de
terrenos y nos preocupa mucho
el barrio”, puso de relieve.

También hizo alusión a tra-

bajos pendientes en la estación
de bombeo y conectores cloaca-
les, obra que figura en un contra-
to. “Si no se cumple con esa o-
bra, por ende no nos van a entre-
gar el crédito”, sintetizó el veci-
no.

En tal sentido, hizo alusión
al avance en las gestiones para
que la Comuna reinicie los traba-
jos y los concluya. “Depende-
mos de que el Municipio deposi-
te los fondos para completar el
10 por ciento faltante de la obra.
El funcionario a cargo del área
expresó en su momento que las
obras iban a comenzar y que te-
nían un tiempo estimado de 90
días a partir del 12 de junio. Lue-
go en una reunión se desdijo y
nos dio como nueva fecha la del
primero de agosto. Al no comen-
zar las obras solicitamos una
nueva reunión, en el cual nos di-
jo que los 90 días se contaban a
partir del inicio de obra. Hoy es-

tamos a principios de septiembre
y todavía las obras no comenza-
ron. Mientras más se dilate esto,
más difícil se nos va a hacer”,
enfatizó.

COMPROMISO

Al cierre de esta edición, el
intendente Fabián Cagliardi
confirmaba que las obras que
se requieren para entregar los
lotes estarían en marcha ense-
guida. “El municipio pagó los
certificados que estaban impa-
gos, pagó la redeterminación
de precios y el anticipo para
que la empresa comience las o-
bras. No comenzaba por la cir-
cunstancias de pandemia. Nos
habían prometido que lo harían
el 15, pero finalmente decidie-
ron adelantarse”, manifestaba,
dando a entender que los traba-
jos comenzarían antes del fin
de semana.
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COMENZÓ LA 43ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Unidos por el mismo fuego

El viernes de la semana pa-
sada, se llevó a cabo en la ban-
deroteca de la “Curva de las
Naciones” el acto por el Día
Nacional del Inmigrante con el
que se puso en marcha la 43ª e-
dición de la Fiesta Provincial
del Inmigrante.

El encuentro estuvo enca-
bezado por el intendente Fa-
bián Cagliardi y el presidente
de la Asociación de Entidades
Extranjeras (AEE), Adrián S-
chell, y contó con la presencia
de la Embajadora Cultural de
la Fiesta, Kiara Jahaira Alejan-
dra Cadena Núñez, sus vices
Melina Cernuschi y Gianna
Rosciolesi Hassan Salim, dele-
gados de las diferentes colecti-
vidades y varios funcionarios
municipales.

En su mensaje, Adrián S-
chell se refirió al desafío que

representa para la AEE llevar
adelante la Fiesta en este for-
mato inédito, impuesto por el
Covid. “Esta edición represen-
ta mucho trabajo, principal-
mente de manera digital, de re-
copilación, de edición”, pro-
nunció agradeciendo a quienes
colaboran de diferente forma
para presentar el material en
redes.

Por su parte, el intendente
Cagliardi se refirió al enorme
valor cultural que la Fiesta tie-
ne para el conjunto de los be-
rissenses y lamentó que el con-
texto no pueda ser el habitual,
dada la pandemia.

En la transmisión, uno de
los momentos más emotivos
resultó el del mensaje de paz y
fraternidad que referentes de
las distintas colectividades ex-
presaron en sus respectivos i-

diomas. A ellos se sumaron los
buenos deseos de representan-
tes de diferentes credos.

SÍMBOLO DEL INICIO

El sábado, en una tarde a
pleno sol y siguiendo el proto-
colo impuesto por la pandemia,
la Fiesta Provincial del Inmi-
grante ofreció la tradicional
Posta, ceremonia en la que el
fuego es recibido en las sedes
de las diferentes colectividades
para luego alimentar la lámpa-
ra votiva que corona el Monu-
mento a los Inmigrantes en el
Parque Cívico.

Esta vez, para evitar ries-
gos de contagio de Covid, se
decidió que los atletas autocon-
vocados que año tras año parti-
cipan de la Posta estuvieran re-
presentados en la figura de
Carlos Delle Ville, atleta que
promueve y acompaña la acti-
vidad desde que se incorporó al
programa de la Fiesta, hace ya
cuatro décadas.

La antorcha viajó a bordo
de una camioneta de Defensa
Civil, precedida por una auto-
bomba de los Bomberos Vo-
luntarios y el recorrido se ini-
ció como es habitual en la sede

de la Colectividad Helénica y
Platón, en 8 y 164.

Allí, tuvo lugar un emotivo
acto que se inició con palabras
de la representante de la colec-
tividad griega, Guillermina Ha-
san Gutzos, quien se refirió a
historia y significado de la an-
torcha olímpica y a su simbo-
lismo asociado a la Fiesta de
las colectividades.

En su mensaje, el intenden-
te Cagliardi mencionó que,
cuando la antorcha quedó pren-
dida, sintió que se encendía una
‘luz de esperanza’. “Esa misma
esperanza que impulsó a nues-
tros ancestros, abuelos y bisa-
buelos a venir a estas tierras en
busca de paz y trabajo”, refle-
xionó, para luego agradecer a
Delle Ville por ‘todos estos a-
ños que con tanto orgullo y ga-
nas ha organizado esta posta’ y
felicitar a las Embajadoras Cul-
turales de las colectividades por
el amor que ponen para rendir
homenaje a sus raíces, aún en
estas circunstancias. “Es una
gran oportunidad para mostrar-
le al mundo que los berissenses
no bajamos los brazos”, definió
el jefe comunal.

Por su parte, el presidente
de la Asociación de Entidades

Extranjeras (AEE), Adrián S-
chell, observó que para quienes
trabajan en la organización de
la Fiesta, la posta y el encendi-
do de la lámpara es especial-
mente emocionante. “Es una
actividad que  nos hermana y
une a todas las colectividades,
nos da impulso y nos llena de
buenos augurios. Esta edición
será totalmente diferente y un
desafío para todos por eso los
invito a que apoyen y sigan la
fiesta por las redes sociales”,
expuso.

El domingo, frente a la
pantalla, el público tuvo la o-
portunidad de disfrutar del do-
cumental “Voces de Patria”

que oportunamente produjera
la Dirección municipal de Co-
municaciones Institucionales
con la intención de contar en
formato audiovisual cómo se
gestó la Asociación de Entida-
des Extranjeras.

Cabe recordar que la Fiesta
continuará hasta el 27 de sep-
tiembre en formato virtual con
transmisiones a través de las
cuentas oficiales en Facebook
y YouTube. Del mismo modo,
hasta fin de septiembre estará
disponible en nuestro sitio una
página especial en donde se irá
publicando contenido original
relacionado con colectividades
e inmigración.

Acto de Apertura, Posta y presentación de un
documental referido al origen de la Asociación
de Entidades Extranjeras fueron las actividades
con que se inició la Fiesta, que continuará este
fin de semana en formato virtual, con festiva-
les y chances de encargar platos típicos.



SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | COLECTIVIDADES | EL MUNDO DE BERISSO | 11

Casi todos en la ciudad te-
nemos guardadas imágenes de
los inmigrantes de nuestras fa-
milias. En algunos casos no
contamos con demasiados da-
tos; en otros pudimos recons-
truir buena parte de sus histo-
rias. Como sea, compartir esos
tesoros seguramente va a acer-
carnos. Es que, paradójicamen-
te, si algo tenemos en común es
esto de tener orígenes diversos.

Por eso te proponemos,
junto a la Asociación de Enti-
dades Extranjeras, que envíes
al (221) 314-4927 fotos, vide-
os, audios, alguna reseña… No
importa si los datos no te pare-
cen suficientes. Todos son va-
liosos y dignos de compartir y
vamos a recopilarlos para ir
presentándolos oportunamente
en algún formato virtual.

Las que siguen son dos pu-
blicaciones que detectamos re-
cientemente en redes sociales y
en cierta forma nos impulsaron
a lanzar esta propuesta. Ojalá
quieras sumarte. ¡Gracias!

DON MIGUEL

Escribe Patricia Okolotowicz
(@patriciaokolotowicz)

“Un primero de septiem-

bre, pero del año 1939, a este
joven se le iba a desaparecer e-
sa bella sonrisa por mucho
tiempo. Comenzaba la Segun-
da Guerra Mundial, que ya se
venía sintiendo desde un tiem-
po antes. Unos días después,

más precisamente el 19 de sep-
tiembre, el ejército ruso lo a-
rresta y esa fue la última vez
que vio a sus padres y herma-
nos. Su calvario (como él de-
cía), había comenzado. Pasó
por varios campos haciendo
trabajos forzados, muerto de
frío y de hambre, pero siempre
con la esperanza de que algún
día la pesadilla concluyera y
con la incertidumbre de saber
si podría volver a su tierra. Un

dos de septiembre de 1941 el e-
jercito del valiente general An-
ders lo rescata junto a un grupo
de compañeros de las estepas
siberianas y lo trasladan a Irán
(donde conoció a su esposa)
para recibir instrucción militar
(ya que él era un simple ciuda-
dano) preparándolo para la que
iba a ser la batalla más impor-
tante para el mundo. En 1949,
con su esposa y su hija, llegó a
Argentina y solo pudo volver a
su patria en una oportunidad
pero solo para visitar a los fa-
miliares de su esposa ya que el
lugar donde había nacido ya no
formaba parte de Polonia y te-
nía prohibido el ingreso. Eso y
la situación política de Polonia
en ese momento (1979) lo hi-
cieron regresar con una tristeza
inconmensurable. Hacia el fi-
nal de su vida y en silencio, co-
mo nos tenía acostumbrados,
recuperó su querida nacionali-
dad y yo estoy segura que lo
hacía por nosotras y sus nietos.
Era el mejor regalo que podía
dejarnos. Don Miguel, mi pa-
pá, me dejó esa esperanza que
él nunca perdió. Y gracias a la
tecnología, a la buena gente y a
la perseverancia estoy hacien-
do el camino inverso y estos
tiempos de introspección y

pandemia (otra guerra con ene-
migo invisible) hacen que no la
pierda. Memoria y respeto para
todos los que libraron aquella
guerra infame”.

LA NONA MARÍA,
MAMÁ BRUNA, EL

ABUELO SALIM

Escribe Mabel Hassan Salim

“La primera foto es la del
pasaporte de mi Nona María
Ernestina Zanovello de Friso,
que llegó desde Italia en el 35,
con tres hijos: mi tío Juliano (el
bebé), mi tía Matilde y mi ma-

má Bruna, la que está a nuestra
derecha. Mi nono se vino un a-
ño antes cuando estaba emba-
razada su esposa, huyendo de
la guerra y buscando un mejor
futuro para su familia. Mi ma-

má, a pesar de ser muy chiquita
cuando viajó, nunca pudo olvi-
dar lo mal que la pasaron en
“ese barco”... La segunda foto
es de mi abuelo paterno, Salim
Hassan Salim, libanés, que lle-
gó en el año 18 con su pasapor-
te otomano, también en un bar-

co imagino que en no muy bue-
nas condiciones... La última es
mi certificado de ciudadana li-
banesa. Ninguno de mis abue-
los o padres pudieron jamás re-
gresar a sus tierras. Algún día
“regresaremos” con mis hijas y
desandaremos los caminos que
ellos recorrieron y creo que así
cerraremos el círculo de esta
parte de la familia. Sé que ellos
nos estarán acompañando...

Como dice nuestro Himno
a Berisso “Te enviaron amores
el hambre y la guerra”... y
...”sembraron tu vientre con
pequeñas patrias””.

A LA ESPERA DE TUS FOTOS

Diversos orígenes, pero el mismo



Si bien no son en general ex-
puestos oficialmente con clari-
dad ante la opinión pública, los
cambios que van aplicándose al
esquema provincial de seguridad
y sus efectos en el plano local
generan críticas desde algunos
sectores.

En ese plano, Mariana As-
torga, presidente del Foro de Se-
guridad municipal al tiempo que
vicepresidente del Foro vecinal
de la jurisdicción segunda, cues-
tionó la semana pasada la desig-
nación de las nuevas autoridades
del Foro correspondiente a la ju-
risdicción de la comisaría Beris-
so Tercera.

Poniendo de relieve que su
rol en la presidencia se prorrogó
por la pandemia hasta el 31 de
octubre, Astorga pasó revista a
algunas acciones que se encaran
desde el Foro en pos de prevenir
el delito.

“Nos comunicamos directa-

mente con los titulares de las ju-
risdicciones, así como con las á-
reas municipales relacionadas
con el tema seguridad, como el
sector electromecánica para la i-
luminación de calles, el de tierra
y vivienda por la situación de te-
rrenos baldíos y el de control ur-
bano por el tema de algunos ne-
gocios que están abiertos a altas
horas de la madrugada y sin per-
miso”, planteó.

Más allá de esas acciones,
para la dirigente el delito en el
distrito ‘recrudeció’ en los últi-
mos tiempos. “Al principio de la
pandemia expresamos que se ve-
nía una situación difícil, que el
modus operandi del delito había
cambiado y que se elevó el con-
flicto intra-vecinal. Existen tam-
bién delitos con una impronta de
violencia muy fuerte”, estable-
ció. “Fuimos criticados por decir
estas cosas, pero en realidad no
fue más que observar cómo mu-
tó el delito. No hay animosidad
de ir contra nadie, sino de preve-
nir, de tener un cuadro de situa-
ción, para ver de qué manera y
en conjunto podemos atacar la
inseguridad”, dijo también.

“El propio ministro (Sergio
Berni) ha dicho que el delito tu-
vo una meseta por la pandemia,
pero después lamentablemente
comenzó una curva ascendente.

En nuestro distrito encontramos
bandas que se tirotean, fallecidos
por herida de bala, bandas que
no se han podido controlar y en-
traron al hospital donde se pro-
dujo una desgracia muy grande.
El delito está latente con una im-
pronta de violencia muy gran-
de”, diagnosticó.

A la hora de proponer solu-
ciones, considero necesario “es-
tar a la altura de las circunstan-
cias” y generar un esquema que
tenga “una conducción policial
con una clara estrategia preventi-
va y operativa, un municipio que
acompañe ese proceso, una auto-
ridad provincial, y los Foros pre-
viniendo, haciendo entre todos

un trabajo social y cultural de
contención y trabajo con la fami-
lia”.

CUESTIONAMIENTO

Para Astorga, la publicitada
renovación de autoridades del
Foro de Seguridad correspon-
diente a la jurisdicción de la co-
misaría Tercera no cumplió con
la normativa vigente. En tal sen-
tido, manifestó sus críticas a
quien fue presentado como coor-
dinador municipal de Foros de
Seguridad, Oscar Sosa.

“Nosotros nos manejamos
con el subsecretario de Seguri-
dad, Néstor Epeloa. Hemos

compartido algunas reuniones
con muy poca gente, tuvimos
contacto telefónico también y
bajo la plataforma zoom. La in-
serción de Sosa en materia de
Foros deja mucho que desear y
sinceramente en lo poco que in-
cursionó hizo las cosas mal, fue-
ra de la ley”, esgrimió.

“El coordinador de Foros es
un problema del Intendente. No-
sotros tenemos nuestra propia
autoridad de aplicación que es el
Ministerio de Seguridad de la
provincia, conforme a lo que es-
tablece la Ley 12.154. Todo lo
que vaya a contramano de lo que
establece la ley va a hacer que
pidamos las explicaciones nece-

sarias y que realicemos los actos
de impugnación que correspon-
dan. Trabajamos para que se res-
pete la ley, no para ir en contra”,
expuso luego.

Al referirse a la cuestionada
elección de autoridades del Foro
3, aseguró que ‘no hubo convo-
catoria e inscripción de institu-
ciones, no hubo registro de insti-
tuciones y no hubo designación
por institución de representantes
ante el Foro’. “Fuimos como ob-
servadores y fue un acto fuera de
toda normativa. Desconocemos
ese Foro porque somos nosotros,
desde el Foro distrital, los que
debemos convocar a la renova-
ción de autoridades”, concluyó.

Minutos después de las nue-
ve y media de la noche del mar-
tes, un incendio afectó el sector
posterior de una vivienda locali-
zada en Avenida Montevideo y
36. Por fortuna, enseguida se
descartó un temor inicial, referi-
do a la posibilidad de que el si-
niestro se hubiera desatado en el
local de una ferretería contigua.

El fuego, que se inició en
forma accidental, fue combatido
por dos dotaciones del Destaca-
mento Nº2 de Bomberos, a car-
go de Mario Belonni. Los resca-

tistas trabajaron durante aproxi-
madamente una hora, consi-
guiendo circunscribir las llamas
a un lavadero y un quincho. En
su accionar, auxiliaron además
al propietario de la finca, identi-
ficado como Carlos Mikaliunas,
de 56 años, quien se mostraba a-
fectado por el humo y debió ser
asistido por un equipo del SA-
ME. Para llevar adelante el ope-
rativo, se contó con la colabora-
ción de personal de guardia de
Defensa Civil, que efectuó un
transitorio corte de tránsito.
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MARIANA ASTORGA, PRESIDENTE DEL FORO DISTRITAL DE SEGURIDAD

“El delito está latente, con una impronta de violencia muy grande”

Incendio en Villa Zula
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Vecinos autoconvocados plantaron árboles junto al canal Génova
El pasado sábado, un grupo

de vecinos autoconvocados lle-
vó adelante una jornada de plan-
tación de árboles en el humedal
urbano del canal Génova. La ac-
tividad dio continuidad a una ac-
ción de limpieza con criterio
ambiental que los mismos veci-
nos propusieron el pasado 15 de
agosto.

Respetando los protocolos
sanitarios, unos 70 vecinos, en-
tre ellos varios biólogos y natu-
ralistas, plantaron alrededor de
50 ejemplares de diversas espe-
cies autóctonas como jacarandá,
tipas, aguaribay, timbó, guarán
y palo borracho, ejemplares que
fueron aportados por el Vivero
municipal.

Participantes de la jornada
mencionaron que existen diver-
sos focos problemáticos y/o
contaminantes en el ecosistema.
“Muchos vecinos toman a este
humedal como un basural, tiran-

do por ejemplo plásticos o es-
combros. Por otro lado, desa-
gües cloacales de las viviendas
desde hace décadas están conec-
tados a desagües que original-
mente eran pluviales, contami-
nando el agua”, advirtieron.

Al señalado mal ‘crónico’
se sumó en las últimas semanas
una acción de la Comuna obje-
tada por el grupo de vecinos.
“Sin ningún tipo de capacitación
ni supervisión, cooperativas
contratadas por la gestión muni-
cipal arrasaron con gran parte de
la vegetación espontánea y nati-
va de las orillas y del interior del
canal”, recordaron.

En tal sentido, insistieron en
que dicha vegetación cumple
funciones  ecosistémicas funda-
mentales. “Actúa como corredor
de biodiversidad y hábitat de la
fauna típica, contiene las orillas
frente a la erosión y también ac-
túa como una barrera natural de

protección para las personas y o-
tros animales. Además, todo hu-
medal es una esponja y reservo-
rio de agua”, describieron.

Tras exponer dichos argu-
mentos, el grupo exigió a la Mu-
nicipalidad cesar con la ‘limpie-
za destructiva’ para trazar un
plan de manejo inspirado en pi-
lares ecológicos. También con-

vocó al conjunto de los vecinos
a sumarse al cuidado y preserva-
ción del espacio.

Finalmente, agradecieron el
asesoramiento y acompaña-
miento de Julio Milat y Ugo A-
dam y el apoyo de Silvia Gimé-
nez Rodríguez en lo que hace al
registro audiovisual de la activi-
dad.

Taller de confección 
de Fajas Lituanas

Con encuentros vía Zoom programados para los domingos 12 y
19 de septiembre a las 17:00, la Sociedad lituana Nemunas ofrecerá
un taller de confección de Fajas Lituanas (juostos) con técnica pinti-
ne. El código de acceso puede conseguirse haciendo contacto con la
institución a través de redes sociales.

Para ser parte de la actividad, que estará a cargo de Clarisa Ro-
dríguez y Selene Bañiles de “Laisva Lietuva” de Tandil, no hace
falta tener experiencia previa. Lo que hay que procurar es contar
con un palo largo o aguja grande y lana cashmilon.

Los juostos son importantes en la cultura lituana, por su presen-
cia en trajes típicos y en antiguas vestimentas. Las mismas recrea-
ban un puente que unía a las personas con sus seres superiores.

Curso de cultivo 
de Hongos Gírgola

La Municipalidad abrió la inscripción a un curso de cultivo de
Hongos Gírgola que constará de dos jornadas, la primera prevista
para el jueves 17, que se desarrollará entre las 9:30 y las 12:30 en
Avenida Palo Blanco y Río Santiago y la segunda programada pa-
ra el sábado 19 en Isla Paulino, con almuerzo en “La Quinta de
Miguel”. Los cupos son limitados y los interesados en inscribirse
pueden escribir a desarrolloagrario@berisso.gob.ar o llamar al
(221) 641-1219.
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Visita de ‘Acero’ Cali
La semana pasada, el intendente Cagliardi recibió en su despa-

cho al ex-campeón de Kick Boxing Jorge ‘Acero’ Cali, quien se
puso a disposición de la Comuna para desarrollar a través del de-
porte acciones de inclusión social para jóvenes berissenses.

“Todo lo que se invierte en deporte es retribuido, es un chico
menos en la calle, en la delincuencia, en la droga. Se les enseña
los principios básicos de la educación, la planificación y el traba-
jo. Al ‘Chino’ Maidana y a mí el deporte nos dio todo y esta es u-
na forma de devolverlo”, expuso al hacer referencia a una tarea
que realiza junto al reconocido boxeador.

Del encuentro también participó el subsecretario municipal de
Relaciones con la Comunidad, el taekwondista Aníbal Fernández.

Deportes en formato virtual por la cuarentena
A través de sus redes so-

ciales, la Dirección municipal
de Deportes continúa propo-
niendo en forma cotidiana ac-
tividades relacionadas con sus
escuelas deportivas. De lunes
a viernes, por la mañana, se
publican videos con rutinas li-
bres, así como propuestas de
los distintos profesores, a las
que se suman entrenamientos
‘compartidos’ a través de la
plataforma Zoom.

Del mismo modo, se arti-
culó un ciclo de charlas con
acceso libre y gratuito del que
ya participaron Roxana Ollier

(Gimnasia Artística); Marcos
Barale (Natación); Fernando
“Coco” Álvarez (Handball);
Daniela Luchina y Ariel
Quassi (Deporte y Discapaci-
dad); Zoe Puente, Christian
Serrano, Marcelo “Tano”
Frezzini y Luis Martín (Fút-
bol).

Al cierre de esta edición,
el invitado especial del ciclo
era el jugador de Tenis de
Mesa Horacio Cifuentes,
quien en 2019 obtuvo Medalla
de Plata en el Mundial de Bu-
dapest (Hungría) y fue tam-
bién Medalla de Plata en el

Panamericano de Santiago de
Chile.

Para el lunes 14 a las
19:00, en tanto, se programa
una entrevista con el nadador
berissense Federico Noguei-
ras, medallista de oro en los
Juegos Bonaerenses (2015),
subcampeón nacional en los
100 metros pecho (2007) y
primer puesto en el Campeo-
nato Metropolitano SPRINT y
en el Campeonato Nacional
de Invierno. En este caso, la
actividad se transmitirá a tra-
vés de Instragram Live (@di-
recciondeportesberisso).

VSC en busca 
de nuevos valores

El club Villa San Carlos lan-
zó una convocatoria dirigida a
quienes quieren incorporarse a
las filas futbolísticas de sus cate-
gorías juveniles.  El primer paso
que deben dar los interesados en
sumarse es enviar por correo e-
lectrónico un video corto (menos
de cinco minutos de extensión)
con sus jugadas más destacadas
en un partido oficial. En el men-
saje que escriban a secretariatec-
nicavsc@gmail.com deberán a-
ñadir sus datos, aclarando en que
club se desempeñaron reciente-
mente y pasando revista a su his-
torial deportivo.



La Municipalidad invitó a
establecimientos y espacios
relacionados con la actividad
turística y cultural, a inscribirse
en el Catálogo Turístico y
Cultural que lanzó reciente-
mente Provincia, a través del
Ministerio de Producción, Cien-
cia e Innovación Tecnológica.

El objetivo de la propuesta
es crear un mapa para visualizar
la composición y la distribución
del entramado turístico-cultural
bonaerense con el objetivo de
potenciar las diferentes iniciati-
vas e incorporarlas a políticas
de respaldo y promoción.

Los interesados en inscri-
birse deben ingresar en la pági-
na http://www.catalogotc.gba.
gob.ar crear un usuario con con-
traseña y luego seguir las indi-
caciones correspondientes.

La inscripción al Catálogo
Turístico y Cultural es un re-
quisito para postularse a los
programas lanzados desde la
Provincia, como el Fondo
Municipal para la Cultura
y el Turismo, que forma
parte del programa provincial
ASAP (Asistencia a los
Sectores Afectados por la
Pandemia).

El viernes de la semana
pasada, la comisión directiva
del SUPeH Ensenada llevó
adelante el primero de los cua-
tro sorteos programados en el
marco del denominado Mes de
la Niñez.

En la oportunidad, se sorte-
aron 102 juguetes, que tuvieron
como destinatarios a hijos e hi-
jas de afiliados a la organiza-
ción gremial. Su secretario ge-
neral, Ramón Garaza, recordó
que los sorteos continuarán du-
rante todos los viernes de sep-
tiembre y que esta modalidad
reemplaza, en días de pande-
mia, a los grandes festivales
que el Sindicato organiza para
agasajar a los chicos por su día.

El sorteo se transmitió en

vivo por la emisora “96.3
Ciudades” con que cuenta el
gremio y pudo verse también
vía Facebook Live. En esta pri-
mera tanda hubo premios como
Play Station 4, tablets, bicicle-
tas, transformers, muñecas,
muñecos de peluche, entre
muchos otros.

Finalmente, se informó que
desde el gremio se irá infor-
mando a los trabajadores días y
horarios en los que se entrega-
rán los juguetes, para evitar
generar concentraciones en
la sede, a la que obviamente
deberán acercarse portando
barbijos, respetando el distan-
ciamiento social y haciendo
uso del sanitizante dispuesto en
el lugar.

Catálogo Turístico y Cultural
provincial

SALUDOS DEL CENTRO DOCENTES JUBILADOS
«11 DE SEPTIEMBRE»

Este año festejamos el «Día del Maestro» de una manera diferente: en
forma virtual.
Esta pandemia no nos permite reunirnos como todos los años. Como
docente jubilada y perteneciente al Centro de Docentes Jubiladas de
Berisso «11 de Septiembre» , felicito el arduo trabajo que hoy están
efectuando las docentes de mi ciudad para que los niños no pierdan
la posibilidad de continuar con sus aprendizajes.
No es fácil esta manera de hacerles llegar a los educandos las tareas
por medio de zoom, cuadernillos o whatsapp. Cabe destacar que esta
modalidad de impartir conocimientos se implementó de un día
para otro, sin estar preparadas y por ello es muy meritoria la labor
que desarrollan. El Centro de Docentes Jubiladas las felicitan y desean
un Feliz Día del Maestro.



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 hec-
táreas, frondosa, con Casa Quinta de
200 metros cubiertos, Los Talas, calle El
Ceibo , 500 metros hacia La Plata, exce-
lente lugar para vivir. Posible 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 es-
critura. Consulte.
* Venta casa en PH, sobre lote de 7,5
x18. posee 35 metros cubiertos, dos
dormitorios, cocina living comedor y ba-
ño. Patio con parrilla. Escritura, plano
PH y reglamento. Todos los servicios.
Contado 32.000 U$s. Posible permuta.
* Venta casa en 24 y 169 sobre lote de
15 x 24. excelente ubicación, 3 dormito-
rios, cocina, living, cochera cubierta. To-
dos los servicios, gran espacio 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@hotmail.c
om

* Alquilo/vendo Montevideo e/7 y 8, ex-
celente local con baño y dependencias.
Consulte. 
* Vendo 166 y 18, excelente dúplex, 2
dormitorios, 2 baños, cocina, comedor,
patio, garage. Consulte.
* Vendo  160 e/8 y 9, dúplex, 2 dormi-
torios, 2 baños, cocina, comedor, patio,
garage descubierto. Consulte . Alquila-
do.
* 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.
Oportunidad.
* Vendo 24 e/161 y 162, excelente lote
9 x 23 m. Ideal cualquier destino. Con-
sulte.
* Vendo La Municipal excelente lote 20
x 33m. Alambrado. Ideal casa fin de se-
mana.
* Vendo 35 y 169, casa, 2/3 dormi-
torios, living, cocina comedor, baño, ga-
rage, fondo lote 10 x 40 m.             Con-
sulte.

* Se vende lote en Villa Garibaldi.
Calle 10 y 669. Listo para escriturar. De

8,66mx43,60m. 
Consultas al (221) 568-0260.
* En PH., Dpto. 1 dormitorio y baño
amplio. Cocina. Patio. Sólo jubilados.
461 3855
* Vendo Casa en calle 19 y 161. Posee
70 metros sobre un lote de 4,5 x30, 2
dormitorios, baño, cocina comedor, pa-
tio con verde y cochera cubierta. Estado
a reestrenar. Todos los servicios, escritu-
ra y plano. Posible permuta menor in-
mueble o automotor. 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 extien-
de  a 1,80mts. 464 2412 y 15 434 1755
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800. 
66 y 122 bis. Tel 482 2585. Id 150 *
559. Celular 15 463 3019 o bien

lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

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

* Regalo gatitos hermosos. 
461 7137
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