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Vuelta al ruedo
Sanos y con ganas de volver a la competencia, los integrantes del
plantel profesional de Villa San Carlos retomaron sus entrenamientos.
Quedan atrás seis meses de parate por la pandemia.
Página 14
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Que todos paguen lo que deben pagar
El Secretario municipal de Economía, Gabriel Bruno, definió que el
gobierno comunal no busca ni puede ‘privatizar’ el cobro de tasas. La
licitación en curso, afirmó, apunta a la contratación de una firma que
efectuará ‘un relevamiento integral a riesgo empresario’. El objetivo,
señaló también, es forjar una ‘real’ base de contribuyentes que incluya
empresas que hoy no tributan.
El tratamiento en el Concejo Deliberante de la iniciativa
presentada por el Ejecutivo comunal para contratar un servicio de asistencia técnica que ayude al cobro de deuda en
cuanto a tasas generó en los últimos días fuertes cruces entre
oficialismo y oposición. Para el
Secretario comunal de Economía Gabriel Bruno, las críticas que recibió el proyecto ‘no
tienen ningún tipo de fundamentación’ y ‘sólo confunden a
la gente’.
El funcionario afirmó que
la Comuna no cuenta con herramientas adecuadas para llevar adelante un relevamiento
serio de empresas que tributan
o deben tributar en el distrito.
“La realidad es que cuando llegamos al municipio encontramos unas bases devastadas que
no estaban brindando la información que necesitábamos y
los datos certeros de la realidad. Lo que estamos encarando
con este proyecto es un relevamiento integral de todo Beris-

so, que alimente y fortalezca al
sistema tributario”, afirmó. “Se
trata de contar con mano de obra, equipamiento, tecnología y
toda herramienta necesaria para ese relevamiento, herramientas que por la situación financiera que atraviesa, el municipio hoy no puede tener”, completó.
Si bien expresó que en el
plantel municipal ‘hay gente
con mucha experiencia y con
muchas ganas de trabajar’, consideró que no es suficiente.
“No contamos con el plantel
necesario como para hacer este
relevamiento en los tiempos en
que necesitamos hacerlo para
poder comenzar a liquidar y
brindar al intendente información para la toma de decisiones”, aseveró.
El servicio que un tercero
brindaría, es desde la perspectiva de Bruno ‘un relevamiento
integral a riesgo empresario’.
“Está apuntado a antenas que
están instaladas en Berisso y no
están registradas en nuestras

bases, negocios no habilitados,
carteles de publicidad grandes
por los que no se hicieron los
trámites que corresponden”,
describió. “No tenemos una base cierta de lo que es publicidad y propaganda, uso de espacio público. Todo aquello que
no tenemos registrado, que no
está tributando actualmente,
tiene que tributar como corresponde dentro del distrito. Se
trata ni más ni menos que de
incorporar a todos aquellos que
no tenemos en la base de datos”, añadió.
En el pliego de condiciones
bocetado, apuntó, se destaca
que la licitación pública será abierta a todo tipo de empresa
que quiera presentarse. “Toda
empresa que esté en el rubro
tiene derecho a presentarse, a
cotizar y ofertar. El recupero de
estas empresas está establecido
en la normativa que emana del
Tribunal de Cuentas con la
deuda vencida de ejercicios anteriores de aquellas cosas que
no han tenido declaración den-

tro del municipio”, expuso
Bruno. En otras palabras, observó que de detectar empresas
de una abultada facturación
que no tributaron nunca en el
distrito, se iniciaría el recupero
de deuda vencida, lo que permitiría a la empresa adjudicataria comenzar a cobrar. “Si nosotros comenzamos a cobrar
las tasas y no tienen deuda hacia atrás, la empresa no cobra
nada, por eso se habla de ‘riesgo empresario’”, detalló.
El plazo para que se seleccione a la empresa adjudicataria aún no puede precisarse.
Tras ser aprobado por el voto
de los ediles del oficialismo en
el Concejo, el proyecto ingresó
en la senda de la licitación. Recibidas las ofertas, se llevará adelante el proceso de evaluación fijado en estos casos. Luego llegará el momento de la adjudicación y la firma del contrato.
Como expusieran los ediles
que en el recinto del HCD defendieron la iniciativa, Bruno
subrayó que el cobro de tasas
es potestad exclusiva de la Comuna, por lo que no puede hablarse de ‘privatización’ de dicha función.
“Todo lo que nosotros incorporamos y las empresas o
contribuyentes nos empiezan a
pagar es de titularidad exclusi-

va del Municipio. Nadie cobra
nada, ni tiene derecho a hacerlo, sobre las tasas que cobra la
comuna. Se dijo erróneamente,
y tengo que pensar que fue con
mala fe, que intentamos tercerizar el cobro de las tasas. Esto
está taxativamente prohibido”,
afirmó.

“PREFERIRÍA QUE
VENGAN A DAR
UNA MANO”
Bruno consideró que las
críticas y objeciones al proyecto presentado por el oficialismo
tienen un marcado tinte partidario. “Molesta cuando se dicen mentiras, cuando tratan de
engañar a la gente. Preferiría
que en vez de decir todas esas
cosas, vinieran a dar una mano,
porque te puedo asegurar que
lo que encontramos es muy de-

sastroso”, planteó. “Nos encontramos con bases que no reflejaban la realidad. No sabemos
cuánto debe el Municipio. Esto
se está evaluando en la Comisión Revisora de Deuda y no
tenemos información. Lo que
pretendemos es, cuando nos toque irnos de la gestión, dejar un
municipio ordenado, estabilizado, dejar información fidedigna
y poder dar un panorama real
de la situación económica de la
ciudad. Mis objetivos son totalmente diferentes de los que hoy
critican y salen a decir cosas
que no tienen nada que ver con
la realidad y lo único que hacen
es confundir a la gente”, insistió.

SITUACIÓN FINANCIERA
A la hora de hacer referencia a la situación financiera por
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la que atraviesa la comuna,
Bruno mencionó como en otras
ocasiones que el contexto de
pandemia generó daños severos. Pese a ello, informó que se
pudo observar una leve mejora
en la recaudación en el mes de
agosto.
“Cuando iniciamos este
año sin la pandemia a la vista,
lo que vimos fue un voto de
confianza hacia la gestión del

intendente Cagliardi, que se
veía reflejado en la recaudación. En ese sentido, podíamos
levantar la vista y ver que tal
vez era posible una estabilidad
más rápida de lo que habíamos
pensado. Pero la verdad es que
la pandemia nos vino a dar un
bife muy grande en cuanto a recaudación propia y a coparticipación”, argumentó.
“En el mes de agosto pudi-

mos ver un leve repunte, una
leve mejora. No te puedo decir
que hoy estamos estabilizados;
lo que puedo manifestar es que
estamos trabajando fuerte para
poder dar soluciones más rápidas y con eficiencia. Apuntamos a mejorar los servicios: se
ha hecho un gran esfuerzo en lo
que hace a la limpieza y la iluminación de la ciudad. Tratamos de optimizar nuestros es-

casos recursos para que se multipliquen las acciones que quiere encarar el intendente”, afirmó del mismo modo.

PARITARIAS
MUNICIPALES
El diálogo formal de la paritaria municipal, del que participan representantes del Ejecutivo y de los sindicatos que re-

presentan a trabajadores comunales se inició el miércoles de
la semana pasada.
“Expusimos de ambos lados la situación que se está viviendo. El diálogo está abierto.
Esta semana tenemos una nueva reunión para buscar un punto de equilibrio entre todos. Uno siempre quiere que el empleado municipal cobre lo que
corresponde, pero a su vez te-

nemos la responsabilidad de equilibrar las cuentas, de modo
tal que el pago a los trabajadores se cumpla en tiempo y forma. Tenemos que ser responsables y no podemos dar cosas
que luego el municipio no puede cumplir”, declaró el Secretario municipal de Economía, sin
brindar detalles de números
que comenzaron a evaluarse en
la mesa paritaria.

ción, capacitando al personal
para que cuente con las herramientas que hicieran falta
detrás del objetivo de alcanzar
alguna vez el ‘equilibrio fiscal’.
Otro párrafo del documento porta una severa crítica al
manejo que los gobiernos comunales hicieron de los recursos disponibles en los últimos
tiempos. “Las administraciones se inclinaron al favoritismo político, basado en la
constante ampliación de la
planta política, designando
funcionarios con alta remuneración en cargos innecesarios,
sin ninguna responsabilidad
en la administración local y en
simultáneo el incremento de
la planta de personal estable,
que provoca ahogo económico
y desequilibrio presupuestario
en ocasiones resuelto por salvatajes de Provincia o Nación”, se lee en el comunicado, dejando abierta la puerta a
varias interpretaciones en
cuanto a los destinatarios de la
crítica.

INTERESES

OBJECIONES AL PROYECTO OFICIAL DE RECUPERO DE DEUDA POR TASAS

Ni el fondo ni las formas
La iniciativa ya en marcha fue severamente
criticada por Juntos por el Cambio, el Frente
Renovador Peronista y el partido vecinalista
Vamos.
En las horas previas a la
Sesión en que el expediente
relacionado con tasas resultó
aprobado, “Juntos por el Cambio” emitió un comunicado adelantando que sus representantes en el Concejo no participarían. “No podemos avalar
una privatización de este estilo ni la manera en la que se
quiere hacerlo”, argumentaron.
En tal sentido, enfatizaron
que en el ámbito de la comisión de Hacienda ya habían
expuesto que un proyecto de
estas características merecía
un ‘profundo análisis’. “El
Frente de Todos ha decidido
tratarlo de una manera expedita y en tan solo un par de comisiones siendo algunas de ellas de manera virtual”, se
quejaron los referentes del
frente opositor.

Del mismo modo, observaron que si bien públicamente el intendente Cagliardi expresó que la empresa a la que
se asignara la labor de cobrar
se llevaría el 25% de la recaudación, el dato no figura en el
pliego enviado al Concejo.
Además, argumentaron
que la Municipalidad cuenta
en el área de Ingresos Públicos con trabajadores capacitados para realizar la tarea requerida sin la necesidad de recurrir a una empresa privada.
Criticando la que definieron como ‘lógica empresarial’, los representantes de
Juntos por el Cambio manifestaron su temor de que sea éste
“un primer paso del gobierno
municipal para avanzar en otro tipo de privatizaciones en
los servicios municipales”.

NUMEROSOS
INTERROGANTES
“El dinero de los vecinos
debe destinarse a la prestación
de servicios y no al pago de una empresa”, fue el encabezado con que el Frente Renovador -que en el Concejo formar
parte con su bloque unipersonal del Frente de Todos- presentó su posición respecto al
tema. Del mismo modo, desde
el sector se afirmó que la tercerización impulsada se encuentra más cercana a las
políticas que el Frente Renovador Peronista ‘combate’.
En un documento de prensa emitido la semana pasada,
que lleva la firma de varios integrantes del espacio, se plantean diferentes interrogantes,
entre ellos que el pliego no establece tope a la remuneración
por el servicio que se encomendaría a la empresa a contratar.
También se formula la
pregunta respecto de cuántas
empresas cuentan con requisi-

tos como los que se explicitan
en el proyecto. En tal sentido,
se subrayó que conforme a la
propuesta, sólo resultarán válidos los antecedentes de los
oferentes que hayan cumplido
servicios similares en al menos un municipio de más de
150 mil habitantes en los últimos diez años y que acrediten
cuatro servicios en municipios
de más de 500 mil habitantes.
“Los impulsores de la medida sostienen que va dirigida
a los grandes contribuyentes,
pero cuando se les pidió plasmarlo en la norma se opusieron a excluir a los monotributistas y a propietarios de único
inmueble. ¿Por qué?”, se lee
también en el documento
cuando se hace mención a otro
de los interrogantes aún sin
respuesta.
Los referentes del FR alegaron por otra parte que el Estado municipal debería apuntar a ser más eficiente en el
manejo de los recursos disponibles y creativo en la búsqueda de incrementar la recauda-

El concejal y referente del
partido vecinalista VAMOS,
Pablo Swar, también dejó sentada públicamente su posición
respecto de la iniciativa impulsada por el oficialismo.
“Una empresa se va a llevar un porcentaje muy importante de lo recaudado. Cualquier berissense que tenga una
deuda con el impuesto municipal va a ser perseguido por
esta empresa, que sin dudar va
a buscar tener mayor índice de
cobro para tener más ganancias”, expuso.
“Como peronista me da
vergüenza que quienes dicen
levantar las banderas del justicialismo hayan aprobado sin
objetar esta Ordenanza. Creo
que es arrodillarse ante un intendente que maneja el Municipio como si fuese su empresa. Hoy hay concejales kirchneristas que piensan más en
sus intereses personales que
en los del pueblo”, disparó el
edil.
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Entusiasmo en la Comuna por la posible
extensión de la Autopista
“Es vital para insertar nuevamente a Berisso en
el mapa productivo”, consideró el intendente
Fabián Cagliardi tras participar de la Audiencia
Pública que se efectuó la semana pasada.
“He escuchado con atención y respeto la posición de
cada uno de los vecinos y ambientalistas, pero quiero que escuchen la voz de una ciudad
que necesita reinsertarse en el
camino del desarrollo, la producción y el empleo, para generar nuevas oportunidades para la ciudad”, expresó el inten-

dente Fabián Cagliardi luego
de participar de la Audiencia
Pública convocada por el
OPDS para recibir inquietudes
respecto del proyecto de extensión de la Autopista Dr. Ricardo Balbín.
Conforme a lo que el mandatario evalúa, la obra ‘permitirá disminuir los niveles de

contaminación’. “Hemos avanzado paralelamente para concretar la llegada del tren de carga a la terminal portuaria TecPlata, lo que nos permitirá disminuir la emisiones de gases
que genera el tránsito vehicular”, declaró.
A la vez, puso de relieve
que en su rol de Intendente se
debe al compromiso de ‘generar empleo e insertar nuevamente a Berisso en el mapa
productivo’. “Tengo la certeza
de que esta obra es de vital
importancia para lograrlo”, remarcó.

Autoridades provinciales y
de las municipalidades de Berisso y Ensenada consideran
que la extensión de la Autopista, que sería financiada por
Vialidad Nacional, es estratégica para el desarrollo de la región, permitiendo mejorar la
vinculación de la zona y de su
puerto con todo el país.
“Además, permitirá solucionar el colapso de tránsito
que genera el transporte de carga en la Avenida 122 y mejorar
así los estándares de seguridad
vial”, puntualizó además Cagliardi, subrayando que el pro-

yecto contempla la realización
de obras complementarias para
‘mitigarán los problemas
hidráulicos en los barrios de
Villa Argüello, Villa Progreso
y El Carmen’. “Entre otras acciones, desde el Municipio se
contempló que en el bañado del
Maldonado se realicen tareas
de reforestación con la plantación de mil árboles”, indicó.
Si bien no se formalizó el
anuncio referido a la puesta en
marcha de los trabajos, desde la
administración provincial se
encaran gestiones ante Nación
con el objetivo de conseguir los

alrededor de 9 mil millones de
pesos de financiamiento que
requeriría la obra.
La traza definida comenzaría en la rotonda de Diagonal
74, contemplando el paso a
través del parque Martín Rodríguez. Avanzando sobre pilotes
por encima del canal de conclusión de El Dique, el camino atravesaría luego la Avenida 60,
para seguir en forma de terraplén en diagonal hasta la Avenida Perón y continuar en paralelo a la Avenida 122 hasta su
empalme con la Ruta 11, con una posible salida por calle 615.

“Lo único que va a traer la obra son más inundaciones”
El Foro Río de la Plata y la Asamblea Salvemos el Monte
cuestionaron aspectos del proyecto y consideraron que
la Audiencia Pública fue capitalizada por funcionarios
políticos y empresarios, sin dar espacio real a la opinión
de ciudadanos y asociaciones intermedias.
La Audiencia Pública relacionada con la posible prolongación de la Autopista Buenos
Aires - La Plata hasta el empalme con Ruta 11 se extendió
del 21 al 23 de septiembre. Al
entusiasmo que exhibieron autoridades provinciales y regionales por la posibilidad de avanzar en el proyecto se opone
la mirada crítica de espacios
involucrados con la preserva-

ción del medio ambiente, que
cuestionaron tanto aspectos de
la iniciativa como la propia
dinámica que tuvo la Audiencia, que desde su perspectiva
no cumplió con el objetivo de
conocer la opinión de los ciudadanos y asociaciones intermedias sobre el proyecto.
Integrantes del Foro Río
de la Plata señalaron que de
los 87 oradores (sin contar

quienes presentaron el proyecto), el 42,5% fueron funcionarios municipales y el 6,9%
empresarios ligados a los Municipios y con intereses directos en este tipo de obra, con lo
que muchas de las expresiones
que se escucharon respondieron a ‘intereses creados’.
Para los ambientalistas, el
objetivo real de la Audiencia
fue el de exhibir ‘un supuesto
apoyo a la obra’, alterando la
lista de oradores luego de cerrado el plazo de inscripción,
en pos de sumar voces entre
las que por ejemplo ‘estuvo
prácticamente todo el plantel
municipal de Ensenada’. En

tal sentido, se quejaron de la
desproporción en el tiempo de
exposición que se brindó a
funcionarios respecto de vecinos interesados en formular
observaciones críticas, así como de la ‘descalificación’ a
profesionales independientes,
ONG’s y Asambleas que quisieron dejar sentada su posición, considerando ‘innecesaria e insustentable’ la obra de
la Autopista, aunque sin cuestionar la obra de repavimentación del Camino Rivadavia en
Ensenada.
La Asamblea Salvemos el
Monte expuso a la vez que la
Audiencia debió ser declarada

nula. Entre otros varios argumentos indicó que debía realizarse dentro del procedimiento
administrativo de evaluación
de impacto ambiental y no
después de aprobada la obra.
Del mismo modo, sus integrantes expusieron su extrañeza
por la falta de convocatoria a representantes de Facultades de la
UNLP, quienes podrían haber
hecho un valioso aporte por sus
saberes específicos y su cercanía con la traza proyectada.
“Decimos no a esta obra
inútil e innecesaria sobre el humedal, que lo único que nos va
a traer son más inundaciones”,
expresaron en referencia a la

traza proyectada en el distrito
de Berisso, cuyo cuestionamiento técnico puede conocerse en documentos que obran en
redes sociales y en anteriores
publicaciones en los medios.
Finalmente, subrayaron
que el estudio de impacto ambiental aprobado data de varios años atrás y no tiene en
cuenta aspectos ambientales,
sociales y sanitarios particularmente surgidos en los últimos tiempos. “El desprecio y
desconocimiento de rol de los
humedales por parte de las autoridades rozó con lo inadmisible”, lamentó un integrante
del Foro.
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Convenio para la generación de ‘suelo urbano’
y novedades del Pro.Cre.Ar.
En el marco de una visita del funcionario nacional
Luciano Scatolini, el intendente Cagliardi confirmó
que los 111 preadjudicatarios de lotes del barrio
Pro.Cre.Ar. de Santa Teresita no deberán participar
de un nuevo sorteo.
El lunes, el subsecretario
de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la
Nación, Luciano Scatolini, visitó la ciudad para firmar con
los intendentes Fabián Cagliardi y Mario Secco la adhesión
de Berisso y Ensenada al Plan
Nacional de Suelo Urbano.
Dicha iniciativa, impulsada
por el gobierno nacional apunta
a generar ‘suelo apto’ para
brindar ‘soluciones habitacionales con un criterio federal’.

Durante el encuentro, que
tuvo lugar en la Municipalidad
local, Scatolini puso el acento en
el objetivo gubernamental de generar nuevos lotes para el programa Pro.Cre.Ar. recordando
que en pocos días abrirá la nueva línea Lote + Construcción.
“Apuntamos a que la gente
no salga al mercado a comprar
lotes, porque eso genera un alza
en los precios”, manifestó el
funcionario, poniendo de relieve
que el relanzamiento del Programa persigue el objetivo de per-

mitir a las familias acceder a la
posibilidad de construir sus viviendas ‘en condiciones equitativas y con precios justos’. “No
tendría sentido lanzar un plan
así, si el mercado inmobiliario
genera lotes más caros que lo
que se invertirá en la vivienda a
construir”, planteó, recordando
que los créditos que se otorgarán
en este caso vía Pro.Cre.Ar. estarán algo arriba de los tres millones de pesos.

LOS YA SORTEADOS
QUEDAN
Al intendente Cagliardi le
correspondió confirmar en la oportunidad que los 111 vecinos
que por sorteo se convirtieron
hace algunos años en preadjudicatarios de lotes del barrio

Pro.Cre.Ar. de Santa Teresita
no deberán participar de un
nuevo sorteo.
Por otro lado, recordó que
en el barrio quedan 125 terrenos que van a salir a sorteo con
el relanzamiento de la citada línea del programa. “También
conversamos de la posibilidad
de generar más lotes con servicios en esa zona y evaluamos la
posibilidad de abarcar una segunda zona”, planteó el manda-

Un 17 de Octubre doblemente especial
Este año, se cumplirán 75
años del célebre 17 de Octubre
de 1945. Además de especial
por el número, el aniversario
del denominado “Día de la Lealtad Peronista” será especial
porque deberá conmemorarse

tomando los recaudos que impone la pandemia. Con el objetivo de planificar la celebración de la fecha, el presidente
del PJ local, Ramón Garaza, se
reunió esta semana con el intendente Fabián Cagliardi. El

encuentro tuvo lugar en el despacho del jefe comunal.
Al mismo tiempo, desde el
PJ se convocó a militantes a
enviar un saludo en formato
video por la ocasión. El material, que se recibirá hasta el 8

de octubre en la casilla justicialismoberisso@gmail.com
deberá tener formato horizontal y entre 10 y 12 segundos de
duración y será luego difundido en espacios oficiales del
partido en redes.

tario comunal.
Durante el acto, Cagliardi
aseguró que ya están comprometidos los recursos que hacen
falta para culminar las obras
pendientes en el predio de Santa Teresita y que, de todos modos, la Comuna adelantó pagos
para que los trabajos avancen.
Otra buena noticia para
los preadjudicatarios es que
en veinte días tendrían la posibilidad de gestionar un nuevo

crédito bajo la modalidad
compra de lote y construcción, a través de la plataforma
virtual de ProcreAr. También
gozarían de algunos beneficios nuevos, entre ellos que la
tasa de interés del crédito esté
ligada al incremento salarial y
no a la inflación.
En cuanto a la adhesión al
Plan Nacional de Suelo Urbano, el Municipio presentó la
documentación de terrenos municipales para generar aproximadamente 100 lotes con servicios que serán destinados a
futuros créditos Pro.Cre.Ar.
Finalizado el encuentro en
el Palacio Comunal, los funcionarios recorrieron el predio del
Barrio Santa Teresita para pasar revista a las condiciones de
infraestructura.
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Conexión china
Autoridades provinciales y locales recibieron en
el Puerto La Plata el primer buque que une a la
región con China a través de un servicio de
importación / exportación.
Junto al CEO de TecPlata,
Bruno Porchietto, y al intendente Fabián Cagliardi, el gobernador Axel Kicillof y el ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica, Augusto Costa,
recibieron en la terminal por-

tuaria berissense al primer buque que une a la región con
China mediante un servicio de
importación y exportación.
El buque de Log-In, empresa naviera brasileña que opera en el Puerto La Plata desde el año pasado, llegó con una

carga de repuestos de automóviles proveniente de China y
saldrá a alta mar en breve, con
dos contenedores de carne que
exportará a dicho destino asiá-

Tres puntos locales para el programa
“Mercados Bonaerenses”
Berisso adherirá al programa “Mercados Bonaerenses”
promovido por el Ministerio de
Desarrollo Agrario de la provincia con el objetivo de fortalecer el consumo interno de alimentos producidos en territorio bonaerense.
El área comunal de Producción adelantó que en la ciu-

dad se dispondrán tres puntos
en los que productores locales
podrán comercializar verduras,
pastas, lácteos, panadería y
productos secos: Carlos Gardel
y Avenida Montevideo los jueves; el CIC de 33 y 169 los
viernes y el Centro Papa Francisco de El Carmen (44 y 126)
los sábados, en todos los casos

en el horario de 9:00 a 13:00.
El programa está enmarcado en el Plan Nacional “Argentina contra el hambre” que
busca garantizar la seguridad
alimentaria de todas las familias poniendo especial atención en los sectores de mayor
vulnerabilidad social y económica.

tico el frigorífico Gorina.
Durante su paso por la sede
de TecPlata, el gobernador manifestó su voluntad de colabo-

rar con la proyección del Puerto local. “Su infraestructura es
moderna y tiene una gran capacidad operativa y tecnológica”,
precisó, indicando también que
“es un proyecto que todavía requiere inversiones importantes
en infraestructura para sus accesos”.
Por su parte, Porchietto indicó que el origen de la carga
que llegó este martes marca otro hito muy importante para la
terminal. “Es la primera vez
que el puerto de La Plata se co-

necta con China. La apertura de
este nuevo servicio permitirá
que la terminal se desarrolle y
crezca con nuevas oportunidades”, señaló.
También manifestó su entusiasmo el intendente Cagliardi. “Este respaldo y compromiso de la Provincia es muy importante. Nosotros necesitamos
de este puerto como fuente de
trabajo y a través de la coordinación con la Provincia y la
Nación puede seguir creciendo
cada día más”, ponderó.

Cuenta regresiva para el Rally Internacional
de Innovación
Durante las jornadas del
viernes 2 y el sábado 3 de octubre, estudiantes de ingeniería
de todas las universidades de
Latinoamérica podrán participar del Rally Latinoamericano
de Innovación 2020, que se realizará de forma virtual y tiene
la intención de resolver problemas reales que requieran de una solución creativa, sin estar

limitados únicamente al ámbito
tecnológico.
Cabe mencionar que la Facultad Regional La Plata de la
UTN es este año una de las sedes elegidas para asesoramientos y consultas. La Ingeniera y
Dra. de dicha casa de Altos Estudios Guadalupe Canosa, designada coordinadora del evento, indicó que se conformó un

grupo de profesionales de distintas áreas de la Facultad para
apoyar y orientar a los distintos
grupos inscriptos. Quienes
estén interesados en participar,
podrán realizar consultas a gcanosa@frlp.utn.edu.ar. Las inscripciones podrán realizarse
hasta 1 hora antes del inicio de
la competencia.
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Nuevas autoridades en la Juventud Radical
A través de un plenario por Zoom se concretó la renovación
de autoridades de la Juventud Radical de Berisso. Como sucesor
de Lucas Polo en la presidencia fue designado Patricio Yalet,
mientras que Julieta Martinoli se desempeñará como vicepresidente y León Fernández Wolosewich cumplirá con el rol de secretario general. La mesa de conducción se completa con los vocales
Antonella Lucía Menéndez, Laureano París, Guadalupe Lozano,
David Mendizábal y Fiorella Viglioni. Al mismo tiempo, los delegados a la Tercera Sección serán Lautaro Haramboure y Ana Clara Schwalge, mientras que María Belén Murgia y Lautaro Sena oficiarán de delegados al Comité de Mayores

Pañuelazo en YouTube por la legalización del aborto
El lunes, el canal de YouTube de la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto Le-

gal, Seguro y Gratuito fue escenario de un ‘pañuelazo’ mediante el que se reafirmó el pe-

dido de una ley de interrupción
voluntaria del embarazo.
La actividad se desarrolló
en adhesión al Día de lucha por
la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe y fue el evento
en el que convergieron más de
cien actividades organizadas
para la jornada en diferentes
puntos del país.
“En este contexto de emergencia sanitaria se profundizan
los obstáculos en el acceso a la
salud sexual y (no) reproductiva. Los equipos sanitarios que
hoy atienden las interrupciones
legales del embarazo redoblan
sus esfuerzos para garantizar
este derecho, pero no alcanza”,
manifestaron referentes de la
campaña en Berisso.
Desde el sector recordaron
que el proyecto que la Campaña promueve es impulsado

por más de 700 organizaciones
de diversa índole. “Apelamos a
los poderes públicos a que esta
necesidad sea una realidad y un
derecho efectivo. No queremos
más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos
inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a
decidir”, plantearon responsables de la convocatoria.

Programa municipal
para recuperar y mantener
espacios públicos
“Recuperar lo nuestro” es
el nombre que el área municipal de Acción Política echó a
andar con el objetivo de jerarquizar diferentes espacios públicos. De la iniciativa participan personal municipal e integrantes de cooperativas de trabajo, convocándose además a
voluntarios y a empresas privadas con ganas de colaborar.
La primera acción tuvo lu-

gar en la cancha de básquet ubicada a la vera de Avenida
Génova a la altura de 157. En
este caso se contó con el aporte
de la firma “Nelea Muebles” y
la participación de voluntarios
del área municipal de Juventud.
En el marco del programa
también se buscará mejorar fachadas de diferentes inmuebles
que se vean afectadas por el paso del tiempo o el vandalismo.

Un 28S de gran actividad para Colectiva Berisso
El Día de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe
comenzó para la organización feminista Colectiva Berisso algunos días antes.En la semana previa,
se lanzó una encuesta en Instagram para que quienes están de acuerdo con legalizar el aborto expongan sus razones. Muchas de las respuestas aludieron al derecho de la persona gestante a decidir sobre su cuerpo; otras repararon en que el aborto clandestino mata. Reuniendo las opiniones se editó
un video que se encuentra en los espacios de la organización en redes.Al mismo tiempo, se confeccionaron carteles para pegar en lugares estratégicos de gran circulación de público, como el Hospital, el HCD, zona de cajeros automáticos y ‘La Bajadita’ y se colgaron en esos mismos espacios
banderines y cintas con el color verde que identifica a la iniciativa
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La pulseada contra el Covid
Las novedades relacionadas con el Covid-19 en la última semana no fueron demasiadas. Entre altas y bajas, los casos activos en la ciudad siguen
en el orden de los seiscientos,
con alrededor de 1450 pacientes de alta y al menos 57 pacientes fallecidos.
Claro que a la vista de varios episodios que cobraron estado público en los últimos días
respecto de irregularidades que
suelen presentar los reportes,
las cifras no ayudan mucho para conocer la fotografía del momento actual de la pandemia.
En tal sentido, el dato saliente de los últimos días fue
sin dudas el que aportó el gobierno bonaerense, al informar
que en el número de fallecidos
reportados por el SISA no se
habían contabilizado más de
tres mil quinientos fallecidos
por Covid en la Provincia.
Si bien las autoridades sanitarias, con el ministro Daniel
Gollan a la cabeza, argumentaron que la corrección en el número es resultado de la unificación de bases de datos ‘para
terminar con el sub-registro’ y
medir la pandemia ‘en tiempo
real’, la aparición en el conteo
de semejante cantidad de fallecidos generó suspicacias y abrió un debate de fuerte tono
político en diferentes ámbitos.
Más allá de la discusión y

las dudas respecto de las estadísticas, afortunadamente el
nivel de ocupación de camas en
los establecimientos sanitarios
del distrito es en los últimos
días bajo, lo que da un respiro a
los equipos de Salud, que vienen desarrollando una labor sin
cuartel. En el caso del Hospital,
a inicios de esta semana la sala
polivalente exhibía un 33% de
ocupación, mientras que la de
Covid estaba ocupada en un
29%. En el caso del sector de
Terapia Intensiva, la ocupación
era de un 52%.

LA MOSCONI BUSCA
SUPERAR DÍAS CRÍTICOS
El lunes, la Clínica Mosconi pudo reabrir su sector de cuidados intensivos (foto). El espacio fue desinfectado, sumó
medidas de bioseguridad y experimentó algunas reformas
para estar nuevamente operativo, mientras se espera la recuperación de trabajadores contagiados con Covid para poder
robustecer el plantel.
El establecimiento no viene
de días fáciles, sobre todo por
el impacto que generó el jueves
de la semana pasada la triste
noticia del fallecimiento del
médico Máximo Flores Portugal, nueva víctima del Covid19. El profesional tenía 55 años
y se desempeñaba en la clínica

Mosconi, puntualmente en el área de Unidad de Terapia Intensiva y como médico de piso.
El fallecimiento se registró en
la clínica La Ribera de la ciudad de Ensenada.

DECIR GRACIAS
A través de su área de Comunicación, el Hospital Larrain lanzó una campaña en redes sociales para agradecer a
los médicos que desde abril
cumplen funciones hisopando
en el denominado ‘triage naranja’ que se montó cuando se
desató la pandemia. Cirujanos,
médicos clínicos, traumatólogos, oftalmólogo, profesionales
de la especialidad de diagnóstico por imagen, entre otros, formaron parte de este primer homenaje, que se extenderá en los
próximos días a otras áreas.

PÉRDIDA Y PRECAUCIÓN
EN GERIÁTRICO
“Despertares” es un hogar
geriátrico que comenzó a funcionar en 1999 en 171 entre 26
y 27. Frente a la pandemia se acordó con familiares de los abuelos un régimen especial:
dos familiares designados
tendrían la posibilidad de ingresar sin restricción de días ni
horarios y el resto de las visitas
debería ajustarse a días y hora-

rios pautados.
Además, desde el 10 de
marzo comenzaron a aplicarse
medidas preventivas para evitar los contagios con Covid.
Los visitantes ven a los residentes, que rondan un número
de 18, mediados por un vidrio.
Además el contacto se da a
través del teléfono o sistema de
videollamada. Acorde a sus posibilidades motoras, los abuelos se distribuyen en dos comedores y habitaciones de a pares.
La responsable del establecimiento, Nelly Mariano -quien
trabaja en forma conjunta con
el Director Médico Raúl Cianni- fue en los últimos días alertada por una enfermera respecto de una situación que merecía
especial atención: una paciente
de 96 años tenía en forma sostenida presión baja. Tras advertir a su hija que se convocaría
al servicio de emergencias, la
paciente fue asistida por una
insuficiencia cardíaca y se recomendó su aislamiento a pesar de no exhibir síntomas
compatibles con Covid-19.
“Hay que tratarla como si lo tuviera”, advirtieron los médicos.
Fue la razón por la que horas
después fue hisopada y sometida a la realización de placas. Su
estado de salud era estable y, a
pesar de su avanzada edad y
patología, salió caminando para sus prácticas médicas.

Desde el Hogar afirmaron
que la paciente se mantuvo aislada, aún sin presentar síntomas, hasta que falleció el pasado viernes, sin que llegaran
hasta ese momento los resultados de la prueba de laboratorio. En su acta de defunción se
hizo mención de una falla
cardíaca, mientras que los resultados del laboratorio dieron
‘detectable’ para Covid-19. La
respuesta no conformó a la responsable de la institución, que
llamó al laboratorio donde le
confirmaron que se trataba de
un caso positivo, con carga viral baja. “Se diagnostica así”,
le explicaron.
Con ese dato, se estableció
un contacto urgente con familiares de los residentes y con la
Municipalidad. Este lunes se

realizaron hisopados a las diez
personas que habían sido aisladas por presentar algún cuadro
dudoso, mientras Mariano se
reunió con el Director municipal de Salud, Santiago Ramírez
Borga, para programar la desinfección del edificio.
El vínculo afectivo que los
une con los ancianos, algunos
de los cuales llevan quince
años en el lugar, hizo que para
responsables y personal del geriátrico la situación tuviera un
hondo impacto. A pesar de ello, no omitieron su agradecimiento a familiares, al servicio
de Emeber que realizó una excepción al realizar el traslado y
a la Dirección de Salud, por el
apoyo brindado para poder enfrentar la situación en forma
conjunta.
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Cartas con las mejores noticias
Ex-combatientes de Malvinas nucleados en el CEVECIM invitaron a escuelas de la
ciudad a sumarse a una iniciativa que tiene como finalidad
que los alumnos escriban cartas de aliento y gratitud al personal de salud, administrativo
y de limpieza del Hospital de
Berisso y de centros de salud.
Como sucedió con ellos
en 1982, la idea es que los
destinatarios de los mensajes
sirvan para que los trabajadores sanitarios sobrelleven mejor el cansancio y la angustia
en la primera línea de combate contra el Covid.
“Cuando estás en una situación límite sólo deseás que
alguien te abrace y nosotros
sabemos muy bien lo que significa recibir una carta en esos
momentos”, expresó Miguel
Martínez, referente de Educa-

ción dentro del CEVECIM e
impulsor de la iniciativa.
El ex-combatiente explicó
que la idea también es que la
sociedad pueda involucrarse,
brindar aliento desde su lugar
y ‘sacar algo positivo de todo
esto’. “Desde el CEVECIM
trabajamos con más de veinte
escuelas desde hace muchos
años en distintos proyectos.
La idea es que todos los clubes y entidades que nucleen
chicos puedan sumarse a esta
propuesta para llegar con los
mensajes también a las salitas
de la ciudad”, señaló.
Una de las escuelas que se
sumó de arranque con entusiasmo fue la Primaria 6, ubicada a pocos metros de la sede
del CEVECIM. Su directora,
Adriana Ferreyra, contó que
colocaron un buzón en el que
chicos y familias pueden dejar

sus mensajes cuando se acercan al establecimiento a retirar los bolsones de alimentos
del SAE. Con respecto al destino de las cartas, contó que
algunas fueron llevadas al
Hospital y otras a la Secretaría
de Salud. Incluso ya hay algu-

nas más que a están dirigidas
a clínica Mosconi.
“Sabemos que a los excombatientes también los salvaron las cartas que recibieron de desconocidos. Creemos que hoy el personal de
salud está batallando una gue-

rra, de otra índole pero guerra
al fin”, expresó la directora.
Al mismo tiempo, encontró a la iniciativa muy positiva porque también ayuda a
que los chicos y sus familias
se movilicen. “Hay nenes que
no estaban enviando sus tare-

as pero que se sumaron a esta
iniciativa y vinieron a dejar
su cartas”, ejemplificó, pronunciado como deseo que los
chicos reciban en algún momento alguna respuesta, para
que se genere un “ida y vuelta”.

EL STAFF DEL LARRAIN SUMA ASÍ OCHO NUEVOS PROFESIONALES

Incorporación masiva de residentes a plantas permanentes de hospitales
Un total de 1.137 profesionales de la salud que terminaron
sus residencias este miércoles
pasaron en forma automática este jueves a la planta permanente
de diferentes hospitales públicos bonaerenses. Se trata del
72% del total de residentes a los
que se ofreció la posibilidad da-

do que finalizan su formación.
“Este es un hecho histórico.
Por primera vez en la provincia
de Buenos Aires se les da esta
oportunidad a los residentes.
Esto posibilita fortalecer el sistema de salud en 83 especialidades”, explicó el ministro Daniel
Gollan.

Fuentes de la administración provincial informaron que
en lo que va del año se incorporaron en total 5.890 trabajadores
a los hospitales públicos, regularizando la situación de miles
de precarizados.
En total, con los incorporados por la pandemia (5.890),

los residentes que pasan a planta (1.137) más los nuevos residentes que comienzan su formación en servicio en octubre
(1.943), en lo que va de 2020,
los hospitales públicos bonaerenses habrán sumado 8.970
nuevos trabajadores entre profesionales y no profesionales.

Entre ellos, revisten médicos de
múltiples especialidades, enfermeros, bioquímicos, psicólogos, especialistas en diagnóstico por imágenes y agentes de
muchas otras disciplinas indispensables para que el sistema
sanitario tenga la capacidad de
dar la mejor atención integral

posible en salud.
En el caso de Berisso, según
se informó, quedarán incorporados a la planta del Hospital Larrain ocho flamantes profesionales que se desempeñarán en áreas de Medicina General (3);
Trabajo Social (2); Psicología
(2) y Traumatología (1).
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Un incendio afectó dos viviendas en el barrio Santa Teresita

Accidente en Génova y 164

Una intensa labor debieron desplegar bajo una persistente lluvia dos dotaciones de bomberos berissenses del Destacamento 2
para extinguir un incendio que hacia las 11:30 del pasado sábado
afectó dos viviendas de 41 y 169.
El fuego afecto dos construcciones del tipo casilla: la primera,
habitada por el vecino Nicolás Díaz (45) y sus dos hijos menores,
quedó completamente destruida, mientras que la segunda, propiedad del vecino Roque Leiva, sufrió daños parciales.
El control del siniestro llevó aproximadamente una hora y no
se registraron heridos. A los bomberos, coordinados en esta oportunidad por el oficial Mario Belonni, se sumaron en el operativo
integrantes de Defensa Civil y efectivos policiales.

Un vehículo con dos ocupantes colisionó
contra un árbol a pocos metros del edificio
de Bomberos.

Cansados de vivir bajo el agua
Con cada lluvia intensa, el paisaje que desde hace años ofrece
calle 11 entre 149 y 149 N es para los vecinos desolador. El reclamo se repite una y otra vez, pero la solución al problema sigue sin
aparecer. El pasado fin de semana, en un nuevo intento por hacer
visible la situación, habitantes de la cuadra volvieron a hacer públicas imágenes del estado de la calle luego de una noche lluviosa
y se declararon “cansados de vivir bajo el agua”.

En simultáneo, vecinos de calle 18 entre 152 y 152 Norte expusieron afrontar una situación similar. “Estamos a media cuadra
del Corralón municipal, pero pareciera que es un problema que
nunca nadie ve”, manifestaron, poniendo de relieve que se trata de
un problema que existe prácticamente desde que se asfaltó la calle, porque no están debidamente resueltas las bocas de tormenta.

Hacia las tres de la mañana del pasado domingo, un auto VW
Fox impactó contra un árbol en las inmediaciones de Avenida Génova y 164. Dada la cercanía del Cuartel Central de Bomberos,
fueron integrantes de dicho Cuerpo de rescate los que en primera
instancia auxiliaron a quienes viajaban en el vehículo, dos jóvenes
identificados como Luciano Villareal (20) y Juan Molina (32),
quienes luego fueron asistidos por médicos del SAME para ser derivados al Hospital. Más tarde, trascendió que ambos presentaban
politraumatismos pero se encontraban fuera de peligro.

Siempre solidarios
Los ex-combatientes de Malvinas que integran el CEVECIM continúan cocinando para acompañar a comedores comunitarios cuyas necesidades se acrecentaron como consecuencia de la pandemia. La semana pasada decidieron preparar empanadas de carne y consiguieron cocinar alrededor de
cuatrocientas, que pudieron saborear vecinos de diferentes
barrios. La actividad culinaria se repitió el último sábado,
con la preparación de otro suculento plato.
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ADEMÁS DE 400 PREMIOS HUBO 3 MIL REGALOS

Calesita integradora para la
Culminaron sorteos de SUPeH Ensenada por el Mes de la Niñez plaza Las Golondrinas
Vecinos de Altos de Los Talas vienen trabajando intensamente con el objetivo de mejorar la plaza “Las Golondrinas”, ubicada
en 174 y 81, para afianzarla como un espacio en el que los chicos
y sus familias puedan jugar y compartir buenos momentos.
Luego de conseguir hace un par de semanas algunas cuatri-bicis, en los últimos días se trabajó en la instalación de una calesita a
la que pueden subir personas en sillas de ruedas. El juego, mencionaron en el barrio, fue diseñado y construido por un vecino hace algunos años y permanecía guardado en la Delegación municipal Zona II. La decisión de acondicionarlo e instalarlo se adoptó
en conjunto entre los habitantes del barrio y el actual responsable
de la citada Delegación.

El viernes de la semana pasada se llevó adelante el cuarto y último sorteo programado por el SUPeH Ensenada para celebrar el
Mes de la Niñez. Los sorteos, de los que pudieron participar los
hijos de los afiliados, se transmitieron por la FM 96.3 Ciudades y
la página del gremio en Facebook, con la participación del secretario general Ramón Garaza, quien mencionó que a los cuatrocientos premios sorteados (equipos de Play Station 4, tablets, bicicletas, transformers, muñecas, muñecos de peluche, etc.) se sumó
la entrega de otros 3 mil regalos.
Desde la organización sindical se pidió que quienes deban acercarse a retirar alguno de los premios, lo hagan respetando el
protocolo sanitario que establece el uso de barbijo, el distanciamiento y la utilización de sanitizante, que estará disponible en el
lugar

Melodías empoderadas
Este fin de semana se emitirá el primer programa de “Nosotras, melodías empoderadas”, nuevo ciclo de música y conversaciones co-producido por el espacio cultural La Creciente
y FM Difusión y conducido por Milagro Valdecanto y Julieta
Escudero.
El programa inicial contará con la participación de las integrantes del ensamble musical “La Colmena”. Para el resto
de octubre está programada la presencia de Roberta Castro;
Cecilia Bignasco y Ángela Gentile; China Cruel y Noelia Sinkunas.
Además de difundir la obra de artistas femeninas vinculadas con diversas expresiones, habrá segmentos dedicados al
análisis, el debate y la reflexión sobre desafíos que presentan
cultura, arte e industrias culturales para con lo femenino.
Cada programa podrá escucharse los viernes a las 22:00
por Facebook Live (en la página de “La Creciente”) y los sábados a las 21:00 por el 98.1 Mhz de FM Difusión, así como a
través del sitio web de la emisora.

Agua sucia
A inicios de esta semana, el agua de red presentó en la zona de
160 entre 11 y 12 un color amarronado. Vecinos del lugar advirtieron que inicialmente no lo notaron y que como consecuencia de
ingerirla experimentaron descomposturas y la aparición de síntomas que pueden confundirse con los de Covid. La anomalía es
menos perceptible en los domicilios que cuentan con algún tipo de
filtro. En su mayoría, advierten en el barrio, esos vecinos son la
mayoría. “Muchos tienen filtro o compran agua envasada, pero no
es justo que nos brinden este tipo de servicio”, plantean, llenando
vasos para graficar el problema.
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Cincuenta años con la medicina
Los cumplió esta semana el Dr. Ricardo Emmerich,
un destacado pediatra de Villa Argüello, que
ya forma parte de la identidad del barrio.
Se cumplieron el martes
cincuenta años desde que se
graduó como médico el Dr. Ricardo Emmerich, reconocido
pediatra berissense y uno de los
inspiradores de la filial gimnasista que funciona en Villa
Argüello, que de hecho lleva su
nombre junto al de Hugo Carro, ex-futbolista fallecido en
2010.
Representantes de dicha filial compartieron esta semana
un texto que el propio galeno
escribió en sus cuentas en redes
sociales, que representan cabalmente una trayectoria de cinco
décadas dedicas a la ciencia y
el arte de curar. El que sigue, es

el texto firmado por el Dr. Emmerich en dicho posteo:

“Este 29 de septiembre representa un día muy trascendental en mi vida. Hace exactamente 50 años me recibía de
Médico. Tenía 25 años recién
cumplidos. Lograba ese sueño
de la mano de mis compañeros
de estudio, José Vich Cantallops y Sonia Perechodnik (mi
esposa pocos años después).
Recuerdo la alegría de mi
madre porque la fecha coincidía con el día de San Miguel
Arcángel, patrono de nuestra
parroquia del adorado barrio
Villa Argüello, donde pasé mi

Sarmiento y su relación con
Ensenada
Este viernes a partir de las 18:30, el historiador Eduardo Lázzari brindará a través de Zoom (en simultáneo con Facebook y YouTube Live) una charla sobre “Sarmiento, su presidencia, la educación y su relación con Ensenada”. La Asociación Ensenadense de la
Historia y la Cooperadora del Museo Fuerte de Barragán, que invitan a seguir la charla, adelantaron que la ID y el código de acceso
estarán disponibles en el espacio en Facebook de la primera.

infancia y adolescencia junto a
mi querida hermana Zunilda.
Las lágrimas de mi padre, repartidor de diarios desde muy
pequeño en la ciudad de Berisso, viendo realizarse un gran
sueño en su vida: el de “M’ hijo el dotor” (como titula su libro el escritor uruguayo Florencio Sánchez).
En mi mente se acumulan
un sin número de recuerdos,
que afloran a mi memoria en
tantos años de ejercer la medicina. Revisando mi fichero me
he dado cuenta que llevo atendida tres generaciones de pacientes, algo difícil de lograr.
Varias niñas que recibí en el
momento del parto luego fueron madres, y se han convertido en abuelas hoy. Me produce
enorme reconforte y emoción
verlas llegar al consultorio en
compañía primero de sus hijos
y, más tarde, de sus nietos.
Para todos y cada uno de e-

llos, solo tengo palabras de agradecimiento por haber depositado en mi persona la salud
de lo más preciado de un ser
humano: sus hijos.
Mis seres queridos me preguntan, si no siento la necesidad de jubilarme y dejar entonces la Pediatría; yo les respondo que no. Mi profesión es una
de las cosas que más quiero en
la vida. Mientras la salud intelectual y física me lo permitan,
seguiré concurriendo a diario a
mi consultorio de la Clínica
del Niño y, semanalmente, a
mi querida Sala 4 del Hospital
Sor María Ludovica, donde fui
Jefe de Sala durante más de 20
años
Con esta lamentable pandemia y por razones de edad, he
suspendido transitoriamente la
atención presencial de mis pacientes. A la brevedad estaré de
regreso de manera presencial.
No obstante, me he puesto desde hace tiempo a disposición
de todos mediante la atención

Se viene un octubre ‘rosa’
La Asociación Civil Dragones Rosas La Plata adelantó que a
lo largo de octubre llevará adelante diferentes actividades relacionadas con el mes de la concientización sobre el cáncer de mama.
Por lo pronto, integrantes de la institución convocaron a la comunidad a participar colocando en el frente de las viviendas un distintivo rosa (pañuelo, globo, imagen, etc.).

virtual, para que puedan contar
conmigo frente a cualquier duda que necesiten resolver.
Por fortuna, este tiempo de
aislamiento me ha permitido
escribir un libro (ya les contaré), dedicado a mi profesión,

el deporte y los amigos: tres
fundamentales pasiones que
me han acompañado a lo largo
de mi vida….
Los abrazo, con profunda
emoción, en el día de mis 50
años con la Medicina.”
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Concluyó la 43ª Fiesta Provincial del Inmigrante
Por la pandemia, quedará en la memoria como la
fiesta del año en que reinó la ‘virtualidad’. Hubo
contadas actividades presenciales pero una intensa
propuesta en redes. Queda material que la AEE
seguirá compartiendo en los próximos días y queda
la esperanza de un 2021 en que el Covid haya
quedado en el camino.

En la tarde del último domingo, el intendente Fabián
Cagliardi y el presidente de la
Asociación de Entidades Extranjeras (AEE), Adrián Schell,
encabezaron en la Sociedad Italiana el acto simbólico que
puso fin a la 43ª Fiesta Provincial del Inmigrante.
El encuentro también reunió a otros funcionarios y a la
Embajadora Cultural de la
Fiesta, Kiara Jahaira Alejandra
Cadena Núñez; las Vice-Embajadoras Melina Cernuschi y
Gianna Rosciolesi Hassan Salim y la Mejor Compañera de
la edición 2019 del evento, Melina Mygdalis.
En la oportunidad y gracias
a la donación de una vecina

que se encargó de la confección, el jefe comunal entregó una bandera de Berisso a cada una de las colectividades, para
que puedan lucirla cada vez
que realicen una presentación
fuera de la ciudad.

UN MES ESPECIAL EN UN
MOMENTO DIFÍCIL
La Fiesta se extendió este
año del 4 al 27 de septiembre y
se puede disfrutar y compartir a
través de las redes sociales. Entre las actividades programadas, sólo fueron presenciales la
Apertura, el Cierre y la Posta.
El resto de las propuestas -homenaje a inmigrantes, desembarco, festivales, presentación

de representantes culturalestuvieron un formato estrictamente virtual, al que se sumó la
posibilidad de pedir algún plato
preparado para la ocasión por
alguna de las colectividades
que brindaron el servicio de delivery o de venta acordada con
un punto de entrega.
“Fue una Fiesta a la que la
Asociación de Entidades Extranjeras le tuvo que poner mucha impronta y la verdad es que

salió muy bien”, expresó el intendente Cagliardi en el mensaje que pronunció en el acto de
clausura. “Uno extrañó la carpa, pero a través de la virtualidad, los vecinos que tienen que
estar en sus casas, pudieron revivir y disfrutar en familia.
También las colectividades tuvieron la oportunidad de vender comida, de esa forma tuvieron un respiro económico debido a que les toca afrontar este

momento tan difícil”, añadió.
Por su parte, el presidente
de la AEE, Adrián Schell, consignó que más allá de las particularidades que se presentaron
este año, se pudo cumplir con
el objetivo de brindar el homenaje anual a los inmigrantes.
“Se fueron cargando todo
el tiempo contenidos en nuestras redes y canal de YouTube.
No queríamos dejar nada afuera”, detalló el dirigente, mencionando que en los próximos días
seguirán compartiéndose producciones con material de archivo de estos 43 años de historia y
agradeciendo a quienes hicieron
posible la realización de la Fiesta, así como al público que estuvo atento frente a la pantalla.

cibimos en los últimos días.

LOS AGOSTINI
Escribe Nilda Agostini
Mis tíos y padre (a la derecha de camisa blanca) llegaron
en 1914, cuando estallaba la
Primera Guerra Mundial desde
Italia. Mi abuelo Ansovino, mi
abuela Ana María Ansini y mi
papá Orlando fueron trasladados a la Isla Santiago. Mi abuelo y mi papá entraron a la Base
Naval y se establecieron en Ensenada con toda la familia.
Fueron todos muy trabajadores

OTRA HISTORIA
INMIGRANTE
Si bien la Fiesta llegó a su
fin, seguimos recibiendo en
nuestra línea de Whatsapp (221)
314-4927 fotos y reseñas de
quienes quieran compartir un
recuerdo de sus familiares inmigrantes, material que seguiremos publicando. A continuación otra de las historias que re-

y vinieron a buscar una vida
mejor. Llegaron de Poggio Filippo en la provincia de L’Aquila (Abruzzo) y como ingresaron en la Armada Argentina
nunca pudimos tener la ciudadanía italiana.

Sensación amarga en la colectividad croata
La Asociación Croata
“Raíces Istrianas” emitió en los
últimos días un Comunicado
lamentando no haber podido
sumar su oferta culinaria a la
Fiesta Provincial del Inmigrante, a partir de divergencias que

surgieron en su vínculo con el
Rotary Club, en cuya sede de
calle 165 la colectividad venía
desarrollando actividades desde 2010.
Según explicó la Comisión
Directiva de la Asociación en

un escrito que puede leerse
completo en redes sociales, en
aquel año se firmó un convenio
que contemplaba una serie de
requisitos que se cumplieron al
pie de la letra.
Sin embargo, en marzo de

este año, a poco del cese del
convenio, se solicitó a las autoridades rotarias una reunión para evaluar la posibilidad de extender el acuerdo, encuentro
que nunca se concretó. En cambio, hubo cambio de cerradura

del inmueble y un aviso referido a que el convenio ya no estaba vigente.
Advirtiendo que comprenden la decisión de no prorrogar
el acuerdo, directivos de la colectividad expresaron que no

les pareció una decisión justa,
sobre todo por el contexto de
aislamiento y la oportunidad
perdida de ser parte de la mayor Fiesta berissense.
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TRAS UN IMPASSE DE SEIS MESES

El plantel de la Villa retomó sus entrenamientos
El certamen de Primera B
aún no tiene fecha de regreso.
Tampoco se conoce cuál será el
sistema de disputa. De todos
modos, el plantel de Villa San
Carlos, Jorge Vivaldo a la cabeza, retomó el lunes sus entrenamientos, luego de seis meses
de parate por la pandemia y
luego de que todos sus integrantes pasarán con éxito un
testeo masivo que se llevó adelante el sábado.

TODOS SALUDABLES
La jornada de testeos serológicos organizada para el
plantel profesional del Celeste
tuvo lugar en el predio de CN
Sports y estuvo a cargo del
Cuerpo Médico del Club, integrado por el Dr. Santiago Álvarez y el Kinesiólogo Mario
Tahhan.
Los resultados fueron en
todos los casos negativos, tanto
para el plantel como para el
resto de los integrantes del área
de fútbol profesional masculino (cuerpo técnico, médico, directivos, utileros y prensa).
El único jugador que no pudo estar presente en la jornada
fue el volante Juan Ignacio Silva, quien sufrió la ruptura del

tendón de aquiles izquierdo y
fue operado con éxito el viernes.

PRÁCTICA EN CUATRO
GRUPOS
El lunes, el entrenamiento
comenzó a las 9:30 en las canchas 1 y 2 de CN Sports, con
dos de los cuatro grupos que se
conformaron para las prácticas.
Desinfectados los materiales utilizados y a partir de las 11:00
cumplieron con su rutina los
integrantes de los grupos 3 y 4.
Los trabajos del día del regreso fueron de fuerza con
transferencia. También hubo ejercicios con pelota, supervisados por los ‘profes’ Lucas Polledrotti (grupos 1 y 4) y Mauro
Palacios (grupo 2 y 3). Por su
parte los arqueros trabajaron
diferenciados junto a su entrenador Nicolás Balparda.
El único jugador que entrenó en el gimnasio junto al
kinesiólogo del plantel, Mario
Tahhan, fue Matías Grasso,
quien padece de un síndrome
de fricción de la banda iliotibial de la pierna izquierda.
Los grupos estuvieron
conformados por Nicolás Tauber, Rodrigo Benítez y Lautaro Banegas (arqueros); Igna-

cio Oroná, Ignacio Guerrico,
Nahuel Luna, Iván Massi y
Manuel Molina (grupo 1); Ezequiel Aguimcer, Federico
Slezack, Pablo Miranda, Gonzalo Raverta, Luciano Inchausti y Tomás Bolzicco
(grupo 2); Matías Brianese,
Matías Catena, Lautaro Garderes, Alejo Lloyaiy, Luciano
Machin, Samuel Portillo y Lucas Rebagliati (grupo 3); Alexis Alegre, Lucas Calderón,
Alejandro Lugones, Agustín
Prida, Siro Ramírez, Juan Ig-

nacio Saborido y Bryan Schmidt (grupo 4).

UN RETORNO Y
ALGUNAS BAJAS
El mercado de pases no
mostró para San Carlos muchas
novedades. El único refuerzo
es el de Matías Brianese, delantero que jugó el último semestre a préstamo en Sportivo Italiano y tras rescindir su contrato retomó al club berissense.
Por otro lado, las bajas son cin-

Comunicate con
nosotros por
nuestro WhatsApp
(221) 314 4927

co: Germán Ré (se retiró de la
actividad profesional), Matías
Sproat (Brown de Adrogué),

Wilson Altamirano (Gimnasia
de Jujuy), Wilson Gómez (libre) y Alan Samaniego (libre).
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Las chicas del 'Cele' también volvieron a las prácticas
Las integrantes del plantel
del fútbol femenino de la institución también se sometieron
el sábado a testeos serológicos.
En este caso, las muestras se
tomaron en la sede social de
Montevideo y 25 y también
dieron negativo para jugadoras

e integrantes del cuerpo técnico. La jornada, a cargo de la
médica del plantel, la Dra.
Sofía Galli, y la enfermera
Maite Ramírez, también sirvió
para la toma de medidas antro-

pométricas a las integrantes del
grupo.
Las villeras no iniciaron los
entrenamientos el lunes, como
estaba inicialmente previsto,
para preservar las condiciones

del campo de juego del Genacio Sálice, afectado por las lluvias del fin de semana. Sí lo hicieron el miércoles desde las
cuatro de la tarde, en el predio
de calle 26.

Mes de la Educación Física
Presentaron protocolo para la
vuelta del patinaje artístico
Profesoras de patín artístico ligadas a instituciones locales visitaron la Municipalidad
para presentar ante las autoridades un proyecto de protocolo
que apunta a permitir el reinicio de la práctica de la disciplina en espacios cerrados. La iniciativa es apuntalada por representantes de clubes y entidades
como Villa San Carlos, Villa
Zula, Villa España, El Carmen,
Hogar Árabe, Hogar Social y
Villa Progreso. El proyecto deberá ahora ser analizado por las
autoridades comunales, para
luego ser elevado a Provincia,
en definitiva la jurisdicción que
toma decisiones respecto de es-

te tipo de propuestas. Cabe destacar que el patín artístico nuclea en la ciudad a un muy im-

portante número de chicas y
chicos.

Abierto de Ajedrez del Inmigrante
Con más de treinta inscriptos se disputa la edición virtual
del Abierto de Ajedrez del Inmigrante, organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez y
el Centro de Fomento Unión
Vecinal.
Enmarcado en la 43ª Fiesta

Provincial del Inmigrante, el torneo se disputa a través de la plataforma lichess.org y se jugará
durante dos semanas a un ritmo
de 30 minutos más 15 segundos
de adición por jugada.
Completada la segunda ronda, los líderes del certamen, con

dos unidades, eran Ariel Pasini,
Juan Cruz Mouly, Diego Stekete, Néstor Yalet y Francisco Irribarren. Este jueves desde las
19:00 se disputará otra fecha con
arbitraje del profesor Fernando
Masdeu, de la Escuela Municipal de la disciplina.

El 30 de octubre se celebrará el Día de la Educación
Física. A la espera de la fecha, el área municipal de Deportes decidió organizar diversas actividades virtuales
en el que denominó el “Mes
de la Educación Física”.
En ese marco, se pasará
revista a la propuesta de las
escuelas deportivas municipales, que en forma libre y
gratuita están desde hace
años a disposición de la comunidad para fomentar la vida saludable a través del deporte.
Las diferentes charlas se
ofrecerán de lunes a viernes a
partir de las 18:00 a través de
la plataforma Zoom y se
transmitirán en simultáneo en
el perfil de Facebook de la
Dirección de Deportes de Berisso.
El que se detalla a conti-

nuación, es el cronograma de
charlas diagramado:
- Jueves 1º: Liga de Fútbol
PCD.
- Viernes 2 Curso de Entrenador en Fútbol Infantil.
- Lunes 5: Escuela Municipal
de Gimnasia Artística.
- Martes 6 Escuela Municipal
de Taekwon-Do.
- Miércoles 7: Escuela Municipal de Handball.
- Jueves 8: Escuela Municipal de Entrenamiento Funcional.
- Viernes 9: Escuelas Municipales de Gimnasia Femenina
y Gimnasia para Adultos.
- Martes 13: Escuelas Municipales de Deportes PCD.
- Miércoles 14: Circo en los
Barrios.
- Jueves 15: Escuelas Municipales de Fútbol Femenino y
Fútbol Mixto.
- Viernes 16: Escuelas Muni-

cipales en el Centro Cultural
y Polideportivo “Papa Francisco”.
- Lunes 19: Escuela Municipal de Atletismo.
- Martes 20: Escuela Municipal de Canotaje.
- Miércoles 21: Escuela Municipal de Skate.
- Jueves 22: Foro de Educación Física y Deportes.
- Viernes 23: Escuela Municipal de Hockey.
- Lunes 26: Escuela Municipal de Voley Femenino y
Mixto.
- Martes 27: Escuelas Municipales de Mini-Básquet y
Defensa Personal.
- Miércoles 28/10: Escuela
Municipal de Actividad Física en Salud y Enfermedad.
- Jueves 29: Escuela Municipal de Natación.
- Viernes 30: Escuela Municipal de Ajedrez.

Para el fútbol infantil será un ‘año sabático’
En una reunión reciente de
Comisión Directiva, la Liga
Asociación del Futbol Infantil
de la Ribera (LAFIR) resolvió
dar por finalizada la temporada oficial 2020. La resolución

se adoptó en vistas de la pandemia y del aislamiento que
rige desde marzo, que impide
la realización de encuentros
masivos y la actividad deportiva por equipos. Se trata, ex-

pusieron desde la CD de la
institución, de “tomar todos
los recaudos necesarios en
cuidado y beneficio de nuestros niños”.
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MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N° 4650 E/MONT. Y 170.
464 2795 / 15 612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* 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. Posible permuta, oportunidad
contado. Consulte.
* Lotes en Los Talas, medidas varias,
en calle 48, calle 94, calle El Ceibo y

SILVIA TAMBURRINI CARMEN ORQUEDA
Con diferencia de pocos días han partido dos personas de gran calidad y
calidez humana, excelentes profesionales de la educación, cual hojas que
se desprenden de las ramas de un árbol ante una inesperada brisa primaveral para volar alto, muy alto... En esencia han sido seres que han caminado a nuestro lado como compañeras
primero, cuando entrecruzamos nuestros senderos en el ámbito educativo,
y han demostrado hacer un culto de
la amistad y lealtad, sinceras, respe-

SALUDOS DEL CLUB DE LEONES
La Selva del Club de Leones saluda
cordialmente a los cumpleañeros del
mes de septiembre : Leones Elizabeth

sobre el Camino Real. Todos cuentan
con escritura. Consulte.
* Venta casa en PH, sobre lote de 7,5
x18. posee 35 metros cubiertos, 2
dormitorios, cocina, living, comedor y
baño. 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
dormitorios, cocina, living, cochera
cubierta. Todos 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.

* Vendo casa en calle 19 y 161. Posee

tuosas, solidarias, con su capacidad
de dar y recibir, brindar su palabra justa, alentar y contener alimentando
siempre el espíritu, cada una con su
impronta. Según Borges " las almas
no se encuentran por casualidad,
siempre nos dejan mucho de sí y se
llevan algo de nosotros". SILVIA y
CARMEN vuelen alto ...y sigan iluminando con su luz a vuestras familias,
amigos y a quienes tuvimos el placer
de haber compartido con ustedes mu
chos momentos en el camino de la vida. Estarán siempre en mi recuerdo....
Irma C. Moro

Silva (3/9); Celia Moreno (24/9) y Carlos Moreira (29/9) , deseándoles muchas felicidades en compañía de sus
familiares y amigos. A todos FELIZ
CUMPLE!!

70 metros sobre un lote de 4,5 x30.
dos dormitorios, baño, cocina comedor, patio con verde y cochera cubierta. Estado a Reestrenar. Todos
los servicios, escritura y plano. Posible permuta menor inmueble o
automotor. Valor 55.000 U$s. 221
418 7272
* Se vende lote en Villa Garibaldi.
Calle 10 y 669. Listo para escriturar.
De 8,66mx43,60m.
Consultas al (221) 568-0260.
* 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 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta c/
agua salada y parquizada.
221 619 9698

Toyota Etios 5 puertas 2019, sólo
5800 km, blanco perlado, inmaculado, olor a nuevo. Oportunidad. 221 612- 2215

* Mesa extensible de madera, se extiede a 1,80mts. 464 2412 y 15 434 1755
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800.
66 y 122 bis. Tel 482 2585. Id 150 *
559. Celular 15 463 3019 o bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Regalo gatitos hermosos. 461 7137

