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Cuarto intermedio en la negociación
paritaria municipal
La recomposición estaría en el orden del 13,9%, en correlación con los índices de inflación
del INDEC para el período marzo-agosto, y se aplicaría en dos tramos. Sin embargo, Ejecutivo
y gremios aún no llegan a un acuerdo respecto de si habrá impacto en el básico.
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La Comisión Directiva del
SUPeH Ensenada informó que
la paritaria correspondiente al
período 2019/20 de la que par-

ticiparon representantes de Fe-
deración SUPeH y la empresa
YPF cerró con una recomposi-
ción salarial global del 48,8%.

El gremio comunicó que el
escalonamiento de los incre-
mentos acordados y otorgados
hasta la fecha fueron un 2 %
(abril del 2019), un 9 % (julio
2019), un 9 % (octubre 2019),
un 3,6 % (noviembre 2019) y
un 9 % (enero 2020), sumán-
dose finalmente un 16,2 % que

se aplicará a partir del 1º de
septiembre en lo que hace a bá-
sicos, adiciones, fijos y varia-
bles, tomando como base el
sueldo básico de marzo de
2019.

En lo que hace a la parita-
ria del período 2020/2021, por
el momento las partes acorda-

ron incorporar a los salarios
básicos la suma de $4.000 y
aumentar un 9 % en lo que ha-
ce a rubros fijos.

Del mismo modo, se pactó
una suma no remunerativa por
única vez en dos cuotas iguales
pagaderas en los meses de no-
viembre 2020 y febrero 2021.

Para el personal supervisor de
YPF la suma será en total de
$40.000 (pagaderos en dos
cuotas de veinte mil), mientras
que para personal de base YPF,
OPESSA y Emprendimientos
(superior y base, serán $32.000
(en dos cuotas de dieciséis
mil).
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Cuarto intermedio en la negociación paritaria municipal
La semana pasada se cono-

ció la propuesta que el Ejecuti-
vo llevó a la mesa en la que se
discute el nivel de recomposi-
ción del salario de los trabaja-
dores comunales. En las últi-
mas horas se celebró un nuevo
encuentro y si bien las posicio-
nes aparecían a priori cercanas
en lo que hace al monto del au-
mento, no se arribó a un acuer-
do por diferencias sobre todo
en el modo de aplicarlo, por lo
que se determinó pasar a un
cuarto intermedio. Las nego-
ciaciones continuarán este
viernes, con un encuentro en
horario a confirmar.

TRECE COMA NUEVE

El miércoles, el Ejecutivo
comunal presentó una propues-
ta de recomposición salarial
para los trabajadores municipa-
les, en el marco de la reunión
paritaria de dicha semana, de la

que participaron representantes
del Sindicato de Trabajadores
Municipales, ATE y UPCN.

Cabe mencionar que el pe-
dido elevado en los días pre-
vios por el STMB era de un in-
cremento salarial del 13.9 por
ciento, teniendo en cuenta los
índices de inflación según el
INDEC correspondientes al pe-
ríodo marzo-agosto. En tal sen-
tido, según el salario testigo de
un Obrero IV y Administrativo
IV de 30 horas cuyo conforma-
do es de $40.399, se le solicitó
al Ejecutivo el monto de
$5.615 (13.9%).

En dicha reunión, el Sindi-
cato elevó dos propuestas en
virtud del porcentaje y/o del
monto de dinero resultante de
los índices de inflación sobre el
salario testigo. En ambas se so-
licitó que la recomposición
fuera en carácter remunerativo
(en blanco) siempre pensando
en alcanzar con ello a nuestros

jubilados y jubiladas municipa-
les, no dando lugar a sumas no
remunerativas (en negro). Las
proposiciones contemplaban
especialmente la movilidad en
el salario básico.

La contrapropuesta de los
representantes del gobierno co-
munal en la negociación partió
de reconocer el porcentaje de
aumento solicitado. Puntual-
mente, se ofreció un aumento
de $5.615 en la asignación re-
munerativa, divididos de la si-
guiente manera: $3.615 con el
sueldo de octubre, $1.000 en
noviembre y $1.000 en diciem-
bre.

Desde el gremio se indicó
que ante la insistencia en una
movilidad en el salario básico,
funcionarios del Ejecutivo ex-
presaron que en esta primera e-
tapa resultaría imposible otor-
gar un incremento en el básico,
dado que eso impactaría en to-
das las bonificaciones vigentes,

poniendo de relieve en tal sen-
tido que la caída de la actividad
económica impactó tanto en la
recaudación propia de la Co-
muna como en la coparticipa-
ción que recibe de Provincia.

A partir de ello, el Sindica-
to pidió que el incremento se
pague en dos veces: $3.615 en
octubre y $2.000 en noviem-
bre, con el objetivo que el au-
mento impacte en el medio a-
guinaldo de diciembre.

De prosperar las conversa-
ciones y si esa moción fuera te-
nida en cuenta, la Asignación
Remunerativa pasaría de
$16.822 en la actualidad a
$20.437 en octubre y a $22.437
en noviembre. Por su parte el
conformado total se incremen-
taría de $40.399 a en una pri-
mera instancia a $44.014 y lue-
go a $46.014. Finalmente con
los descuentos obligatorios de
IOMA e IPS el neto a percibir
se aumentaría de $32.803 a

$35.740 en octubre y a $37.363
en noviembre.

Por otro lado se solicitó
que las negociaciones se rea-
bran en diciembre para analizar
el segundo semestre con la ex-
pectativa de que los aumentos
impacten en el básico.

RECORRIDA SINDICAL

Dirigentes del STMB visi-
taron durante los últimos días
la Delegación Zona I, el Ce-
menterio Parque, el Terraplén
Costero, el Hogar de Ancianos,

el área de Seguridad Vial y el
Corralón Municipal. Además
de pasar revista a necesidades
que luego se elevarán a las au-
toridades pertinentes, lo refe-
rentes del gremio aprovecha-
ron la ocasión para transmitir
aspectos relacionados con la o-
ferta de aumento salarial for-
mulada por el Ejecutivo.

En los encuentros, advirtie-
ron, los pedidos son similares,
basándose en la provisión de
ropa, categorizaciones y cam-
bios de regímenes horarios
pendientes.

La paritaria petrolera 19-20 abarcó una recomposición del 48,8%

Los incrementos escalonados culminaron con
un 16,2% respecto de sueldos de marzo de
2019, a aplicarse desde el último 1º de 
septiembre.



En su rol de Licenciado en
Economía y especialista en fi-
nanzas públicas provinciales y
municipales, el vicepresidente
del Consejo Escolar, Omar
Medina, presentó en los últi-
mos días un análisis respecto
de cómo se comportó reciente-
mente el flujo de recursos con
el que se financia la actividad
de la Comuna.

Integrante del PRO en Jun-
tos por el Cambio, el consejero
comenzó por recordar que los
municipios bonaerenses cubren
sus gastos con ingresos tributa-
rios que se reparten de acuerdo
a la ley de coparticipación pro-
vincial 10.559, transferencias
del gobierno provincial, ingre-
sos propios no tributarios y
transferencias del gobierno na-
cional.

En tal sentido, mencionó
cuál fue la participación de ca-
da fuente de ingreso para el a-
ño 2018 (último año publicado
por el Tribunal de Cuentas para
el municipio de Berisso), seña-
lando que un 66,6% de los re-
cursos corresponden a origen
provincial; un 28,1% a ingre-
sos propios del municipio y un
4,4% a origen nacional.

En el año 2016, apuntó a
la hora de tener un parámetro,
ingresaba vía recaudación
propia el 22,8% del total de
los recursos. Esa evolución
del 5,3% en dos años, indicó,
representó en términos abso-
lutos pasar de $139.371.758,4
a $284.888.154,5, mantenién-
dose ese porcentaje por deba-
jo de la inflación del período.

Pasando a los índices del a-
ño 2019, Medina observó que
según el informe de Rendición
de Cuentas presentado por el
Ejecutivo ante el HCD se ob-
serva que la Municipalidad se
financió con recursos de origen
provincial en un 71%, con re-
caudación propia en un 27% y
con fondos de origen nacional
en un 2%.

A la vez, señaló que los in-
gresos de origen provincial es-
tuvieron en ese ejercicio divi-
didos en ingresos tributarios

que se reparten conforme a la
ley 10.559 y otros tributos (un
59%) y transferencias del go-
bierno provincial para finan-
ciar programas puntuales (un
12%).

Paso seguido, el economis-
ta puso la lupa sobre los ingre-
sos de este año. En tal sentido,
marcó que los ingresos por co-
participación fueron en abril de
2020 casi 48 millones, un
33,8% menor al promedio del
primer trimestre de 2020 ($72
millones). “Comparado al mis-
mo mes del año anterior, fue
0.45% y 46.1% menor en tér-
minos nominales y reales res-
pectivamente”, definió.

Los datos relevados en lo
que hace a mayo de 2020 ha-
blan de un ingreso coparticipa-

tivo de $60.8 millones, un 15.8
% menor al promedio del pri-
mer trimestre de 2020 ($72 mi-
llones) y en comparación con
el mismo mes del año anterior,
un 1.9% y 44.9% menor en tér-

minos nominales y reales res-
pectivamente.

Por otra parte, en junio se
observa una recuperación, da-
do que los ingresos por coparti-
cipación fueron $73.4 millo-
nes, es decir un 1.72% por en-
cima del promedio ($72 millo-
nes) del primer trimestre de
2020. Comparado con el mis-
mo mes del año anterior, el nú-
mero fue 20.4% mayor en tér-
minos nominales y 22.4% me-
nor en términos reales.

Tras el punteo mes a mes,
Medina advirtió que para el

primer semestre de este año la
coparticipación fue de $398.4
millones, un 24,9% mayor en
términos nominales y un
22,4% menor en términos rea-
les a los $319 millones del mis-
mo semestre del año anterior.

“En conclusión, los peores
meses en cuanto a ingresos por
coparticipación fueron abril y
mayo por efecto de las medidas
restrictivas para paliar los efec-
tos de la pandemia y su conse-
cuente caída en la actividad e-
conómica que se traduce en ca-
ída de dos dígitos del PBI”, a-
nalizó el dirigente.

Respecto de ingresos reci-
bidos por fuera de la copartici-

pación y sin incluir el fondo e-
ducativo, mencionó que en el
primer semestre estuvieron en
el orden de los $60.8 millones,
un 39.6% mayor en términos
nominales y un 3.2% menor en
términos reales a los  $43.5 mi-
llones que llegaron en el mis-
mo período del año anterior.

“Hay que resaltar el fuerte
crecimiento del mes de enero
(115.7%), que puede deberse a
cuestiones estacionales, como
la fuerte caída durante el mes
de junio de 16.3 % en términos
nominales y del 59.1 % en tér-

minos reales”, distinguió al a-
nalizar los números.

FONDO EDUCATIVO

En lo que hace a ingresos
por Fondo Educativo, el analis-
ta identificado con la oposición
precisó que fueron en el primer
semestre de este año $34.6 mi-
llones, cuando en el primer se-
mestre del año pasado habían
sido $28,5 millones. El número
de 2020 es, en consecuencia,
un 21.4% mayor en términos
nominales y un 21.4% menor
en términos reales respecto del
de 2019.

“Durante enero y febrero
no hubo transferencias por esta
partida, compensándose en los
meses siguientes”, aclaró Me-
dina, recordando que por ley
ratificada vía convenios, los
municipios deben invertir el
50% de lo que reciben en infra-
estructura escolar. “En los pri-
meros 8 meses del 2020, la
provincia de Buenos Aires per-
dió por disminución en la co-
participación nacional $36.3
millones de pesos. Si a dicha
suma le aplicamos el CUD del
municipio de Berisso, que es
del 0,73166, resulta en una pér-
dida de recursos para el muni-
cipio de $26.6 millones, suma-
do a la pérdida de recaudación
provincial y recaudación pro-
pia”, puso de relieve.

Finalmente, resaltó que la
Municipalidad recibió Aportes
del Tesoro Nacional por $84
millones de pesos, cifra que
definió como “muy significati-
va”, advirtiendo que representa
más del promedio semestral de
ingresos de origen provincial,
que fue de $82.2 millones.
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Más en términos nominales,
menos en términos reales
Especialista en finanzas públicas provinciales y municipales, el consejero escolar del PRO
Omar Medina comparte su análisis respecto a la evolución y el origen de los recursos con
que se manejó la Comuna en los últimos años y en lo que va del 2020.

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS COPARTICIPABLES

Fuente: Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo. 



El martes, personal policial
intervino para impedir una toma
de terrenos que se daba en la zo-
na de 18 y 147, donde un grupo
de 20 familias habían decidido
instalarse. La situación volvió a
tensarse horas después, cuando
patrulleros apostados en el lugar
fueron blanco de piedrazos. El
desalojó terminó con personas
detenidas y roturas en varios ve-
hículos que se encontraban en el
lugar.

El episodio también hizo
necesaria la intervención del á-
rea comunal de Tierra y Vi-
vienda, cuyo responsable, Ga-
briel Marotte, brindó precisio-
nes respecto del caso.

“Alertados por un vecino
que realizó el llamado al 911,
se constató que había alrededor
de 20 vecinos que querían ocu-
par el terreno de un privado.
Luego, a través del diálogo, se
llegó a impedir. Desde el área
pudimos constatar que había
colocadas una serie de estacas
en un terreno con característi-
cas de ser prácticamente un ba-
ñado”, estableció. “Pasado el
mediodía hubo otro intento de
toma con otras características
mucho más violentas, que co-
menzaron con el lanzamiento
de piedras al personal policial
y destrozos a vehículos parti-
culares”, detalló también.

Luego se refirió al accionar
del personal policial ante los a-
taques recibidos. “Lamentable-
mente se produjeron algunos
enfrentamientos que termina-
ron con la detención de perso-
nas. Por la noche se dejó un pa-
trullero de custodia en el lugar
y al día de la fecha (por este
miércoles) no hubo otro intento
e toma”, indicó.

GENERACIÓN DE SUELO
URBANO

Por otra parte, Marotte se
refirió a acciones que adoptó el
gobierno comunal en pos de
generar ‘suelo urbano’. “Estos

intentos de toma de terrenos
siempre arrancan de la necesi-
dad del vecino de sanear la
problemática del déficit habita-
cional por la que puede estar a-
travesado. Detrás de esto siem-
pre surge algún vivo, que des-
pués quiere sacar ventaja de un
loteo irregular, comercializar
algún lote”, estableció.

“Esto no deja de mostrar u-
na problemática habitacional,
que estamos atendiendo a tra-
vés de la apuesta a la genera-
ción de lotes con servicio a tra-
vés del Plan Nacional de Suelo
Urbano, al cual el municipio
adhirió semanas atrás”, explicó
en el mismo sentido, indicando

que se trata de ‘un camino lar-
go, porque conlleva trámites
administrativos y obras de in-
fraestructura’, pero que final-
mente ‘es el camino correcto’
para procurar avanzar en una
solución integral.

En tal sentido, se mostró
confiado en cumplir desde el á-
rea con ese objetivo. “Al veci-
no le explicamos cómo esta-
mos trabajando desde la subse-
cretaría, gestionando la genera-
ción de lotes con servicio a tra-
vés del Plan Nacional de Suelo
Urbano y con organismos pro-
vinciales y nacionales, para lle-
var obras de infraestructura so-

bre estos barrios que expresan
un alto grado de vulnerabili-
dad”, puntualizó.

Finalmente, subrayó que
los intentos de ocupación no
conducen a resultados positi-
vos. “Esperamos que los veci-
nos entiendan que la toma de
terrenos no es la forma y que
hacer las cosas bien lleva su
tiempo. El camino corto termi-
na generando un problema ma-
yor, como el que tenemos hoy
en Berisso”, expuso, aseveran-
do que el no permitir la toma
de terrenos “es una decisión
política” de la gestión comu-
nal.

Arreglo de calles 
y trabajos de zanjeo

El área comunal de Obras Públicas informó que en los
últimos días se desarrollaron acciones de arreglo de calles
en calle 15 de 152 a 149; 16 de 152 a 149; 17 de 152 Norte
a 149; 13 de 151 a 149, y en 152 de 17 a 15. Además se
procedió a realizar la apertura de una zanja en calle 21 en-
tre 150 y 151, acción que permitirán un mejor escurrimien-
to del agua, y evitará el anegamiento de los lotes de la zona.
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Intento de toma de terrenos en 18 y 147

Estudiantes y docentes li-
gados al colectivo de educado-
res populares Bartolina Sisa, al
bachillerato popular Mansión
Obrera y a la coordinadora de
bachilleratos populares se mo-
vilizarán este jueves a las
10:00 a la sede de la Subsecre-
taría provincial de Educación
de Adultos para plantear una
serie de reclamos relacionados
con su actividad.

Responsables de la convo-
catoria advirtieron que como
cada año, mientras que todas
las modalidades educativas ob-
tuvieron la confirmación de su
continuidad, el plan FINES y

Secundaria con Oficios queda-
ron a la espera de una respues-
ta que según observaron ‘aun
no llega’.

“Continuamos sin certezas
sobre la continuidad de nues-
tras experiencias educativas,
sin respuestas en relación a
nuestra continuidad laboral y a
la de las trayectorias educati-
vas interrumpidas sistemática-
mente de nuestros estudian-
tes”, advirtieron, señalando
que docentes, instructores y tu-
tores aún no cuentan con las
tomas de posesión correspon-
dientes ni con la seguridad de
que sus trabajos continúen,

mientras que los estudiantes se
encuentran con la incertidum-
bre respecto de la posibilidad
de continuar sus estudios y al

presente no cuentan con las
condiciones básicas para poder
estudiar mediante la modali-
dad virtual.

Movilización de bachilleratos populares



Si bien conforme a la fase
de Aislamiento en la que se en-
cuentran por el momento los

distritos del AMBA los locales
gastronómicos no pueden fun-
cionar recibiendo a sus clien-

tes, el pasado fin de semana
pareció que la reapertura cons-
tituía un hecho, hasta que final-
mente la negativa del Estado
comunal terminó siendo rotun-
da.

Fuentes oficiales aclararon
que se trató de un ‘malentendi-
do’ y que la reapertura se dará
recién con el visto bueno de la
administración provincial.

Entre los temas tratados en
la última sesión del Concejo
Deliberante local figuró la po-

sible reactivación de bares y
restaurantes para que pudiesen
quedar habilitados y funcionar
al aire libre.

El expediente que pasó al
Ejecutivo para que emita opi-
nión, aún se encuentra en stand
by hasta que Provincia no habi-
lite otras aperturas. Es así que
en el distrito por el momento
no se va a poder llevar adelante
una modalidad como la que a-
doptó la ciudad de La Plata.

PROYECTO 

Los autores de la iniciativa
presentada en el Concejo local
fueron representantes del Sin-

dicato Hotelero y Gastronómi-
co seccional La Plata, quienes
en los considerandos del pro-
yecto de Resolución expresan
la necesidad de una reactiva-
ción ‘rápida y eficaz’.

El proyecto apunta a pen-
sar en una apertura en la que
los locales gastronómicos a los
que más personas concurren
cuenten con el espacio, ele-
mentos y cuidados suficientes
y puedan cumplir con los pro-
tocolos correspondientes. 

A tal efecto, la iniciativa
contempla que se utilicen los
espacios públicos como herra-

mienta principal de la apertura,
para que la cantidad de mesas
que no se puedan habilitar den-
tro de los salones puedan dis-
ponerse en las veredas y calles
donde la cantidad de estableci-
mientos lo requieran, depen-
diendo de su capacidad interna.

Conforme a lo expuesto
por fuentes del Sindicato Hote-
lero y Gastronómico de La Pla-
ta, el objetivo de la propuesta
es lograr que la crisis que azota
al sector pueda ser superada
con la reapertura de locales y
recuperar la fuente laborad de
familias afectadas.
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LA LARGA ESPERA DE LOS LOCALES GASTRONÓMICOS

Abrieron pero no abrieron

El Sindicato Argentino de
Músicos (SADEM) expuso su
preocupación por la prolonga-
da inactividad laboral que en-
frenta el sector producto de la
pandemia. En la región, su in-
terés está sobre todo orientado
a ser recibidos por funcionarios
del área de Cultura de la Muni-
cipalidad de La Plata para
plantear la situación y exponer
sus críticas respecto a la deci-
sión de abrir el denominado
“Autoflap” en la República de
los Niños, ‘sin contemplar las
necesidades de los trabajadores

de la cultura’.
“Estos son los negociados

que hace el municipio platense
en momentos donde los músi-
cos hace ocho meses que no
trabajan. Lo que hacen es al-
quilar las instalaciones de la
República de los Niños, que es
patrimonio cultural de la ciu-
dad, a una productora, para que
traiga a un ‘músico de cartel’,
sin que haya ningún músico de
La Plata”, consideró el secreta-
rio gremial adjunto, Damián
Ramírez, añadiendo que la ci-
tada Comuna no repara en lo

importante que es para los mú-
sicos “tener una oportunidad
laboral como es el Autoflap,
para poner un plato de comida
en la mesa”.

UNA MIRADA DIFERENTE
RESPECTO DE BERISSO Y

ENSENADA

Consultado acerca de la si-
tuación de los artistas en el dis-
trito, Ramírez consignó que si
bien el panorama no escapa a
la realidad de la pandemia, se
trata de abordajes diferentes.

“La situación en Berisso está
muy bien, al igual que en Ense-
nada, entendiendo también la
problemática que tiene el dis-
trito, que es agarrar un munici-
pio devastado y que la cultura
en una época de pandemia tam-
bién ha tenido que ceder parte
de su presupuesto para atacar
la emergencia sanitaria”, seña-
ló. “Hemos hablado con los
responsables de Cultura y con
el propio Intendente. SADEM
busca constituirse en Berisso.
Ya hay muchos músicos que se
han afiliado”, completó.

CON CRÍTICAS AL GOBIERNO COMUNAL PLATENSE

Sindicato de Músicos apunta a revertir el parate 
por la pandemia

EN  SU CAMPAÑA “SOMOS ESENCIALES”

Barrios de Pie pidió reconocer 
a trabajadores comunitarios

La semana pasada, el Movi-
miento Barrios de Pie llevó a
cabo una jornada nacional para
reconocer a trabajadores de cen-
tros comunitarios y promotores
territoriales en el marco de su
campaña “Somos Esenciales”.

En la ciudad, integrantes de
la organización visitaron el Con-
cejo para reunirse con los conce-
jales Nora Harmatiuk, Martina
Drkos, Sergio Rolón, Miriam
Larrañaga y Jorge Suárez del
Frente de Todos y conversar a-
cerca de un eventual reconoci-
miento legislativo a militantes y
voluntarios que desarrollan ac-
ciones para colaborar con el
combate contra la pandemia.

Cristian Medina, referente
regional de Barrios de Pie con-
sideró que la labor aludida de-
bería ser reconocida en todo el
país, teniendo en cuenta que son
esos militantes sociales y volun-
tarios los que ayudan a sostener
comedores, así como a que se
desarrollen operativos Detec-
tAr, de vacunación y preven-
ción.

A la vez, se refirió al sólido
vínculo construido con la ges-
tión local, destacando que la la-
bor en conjunto permite llevar
adelante una tarea de conten-
ción mucho más articulada y
coordinada, con la construcción
de redes comunitarias.



El Director municipal de
Cultura, Guillermo Manso Rol-
dán, comunicó el martes su de-
cisión de ‘dar un paso al costa-
do’ luego de que en las últimas
semanas cobraran un nuevo
impulso -en el Concejo Delibe-
rante y en redes sociales de or-
ganizaciones feministas- una
serie de acusaciones relaciona-
das con causas que se le inicia-
ron por presunto abuso sexual
y actos de violencia de género
con fecha anterior a su desig-
nación en el Ejecutivo local.

La confirmación de la di-
misión llegó a través de una
carta dirigida al Intendente Ca-
gliardi y al ‘pueblo de Berisso’
que el ahora ex-funcionario hi-
zo pública en redes sociales de
la Dirección de Cultura.

A los señalamientos que
desde que su nombre sonó para
ocupar el cargo formularan or-
ganizaciones como Colectiva
Berisso y Las Juanas se sumó
en la sesión que el Concejo De-

liberante celebró a fines de a-
gosto el expuesto por la conce-
jal Antonella Villa Chiodo. La
voz de la edil se alzó en el re-
cinto en pos de argumentar a
favor de un proyecto originado
en la bancada Juntos por el
Cambio para pedir al Departa-
mento Ejecutivo que apartara
preventivamente o removiera
del cargo a Manso.

“Como funcionarios públi-
cos debemos ser coherentes en-
tre lo que decimos y hacemos.
No seamos cómplices de estas
situaciones”, advertía en la o-
casión la concejal, haciendo a-
lusión a denuncias por violen-
cia formuladas por tres mujeres
diferentes, antes de que la ini-
ciativa pasara a la comisión de
Derechos Humanos, en la que
seguía en los últimos días.

Si bien organizaciones y
concejal no revelaron datos re-
lacionados con las denuncias,
alegando la necesidad de prote-
ger a las presuntas víctimas, las

denuncias en contra de Manso
datarían de abril y noviembre
del año pasado (ratificada en
este caso el mes pasado) y de
julio del año en curso, por he-
chos acontecidos en ámbitos a-
jenos a la función pública.

LA CARTA

La vía elegida por el fun-
cionario para transmitir su de-
cisión fue la publicación de u-
na carta en redes, cuyo conteni-
do completo puede leerse en la
página de Facebook del área
municipal de Cultura. En la
misiva, expuso que su paso al
costado apunta a no compro-
meter a la gestión. Además, hi-
zo alusión a ‘acusaciones me-
diáticas’ a la hora de referirse a
las imputaciones que se le for-
mulan y se declaró dispuesto a
esperar a que la justicia se ex-
pida.

A la vez, advirtió que más
allá del principio de inocencia
consagrado por la Constitución
decidió no interferir ante quie-
nes deseen expresarse sobre el
tema, aunque señalando que el
daño causado ‘es irreparable’.

“En muchas oportunidades
sentí una inmensa necesidad de
expresar mi voz y no lo hice,
manteniéndome al margen de

estas situaciones mediáticas y
aportando lo que sé hacer en
verdad que es trabajar y luchar
por el verdadero cambio cultu-
ral”, escribió también.

Sin ánimo de formular de-
claraciones y formulada una
consulta respecto a la decisión
adoptada, el ahora ex-funcio-
nario definió a las acusaciones
en su contra como temas de
‘vieja data’ de hechos que no
reconoce. “Soy un convencido
de que la misma denunciante
es una víctima de grupos que
militan consignas como ‘muer-
te al macho’”, observó.

VISIBILIZAR

Al igual que la ONG Las
Juanas, la organización Colec-
tiva Berisso señaló en varias o-
portunidades y ante las máxi-
mas autoridades comunales la
necesidad de apartar a Manso
de su cargo. Luego de varios
meses sin que obre una deci-
sión al respecto, decidió a ini-
cios de esta semana exponer el
caso en forma de ‘denuncia po-
pular’, encontrando en la mo-
dalidad una herramienta para
hacer visible una situación de
interés público sin exponer a
las denunciantes.

Conocida la decisión de

Manso, integrantes de la orga-
nización lamentaron que sean
siempre las víctimas las que
deban batallar con pruebas y
denuncias, sin que se les crea y
sin que sean suficientes los pa-
sos que dan para pedir justicia
a través de las vías institucio-
nales y los medios formales.

“Entendemos la presunción
de inocencia que es parte de la
Constitución de nuestro país,
pero nos preguntamos por qué
siempre se les cree a lxs abusa-
dores y violentes y no a no-
sotrxs que somos quienes nos
exponemos”, escribieron en
sus espacios en redes.

También se pronunciaron
sobre las novedades las inte-
grantes de “Las Juanas”, consi-
derando que el ‘paso al costa-
do’ del Director de Cultura re-
presenta de algún modo una

‘reparación’ para las denun-
ciantes y también para la políti-
ca.

“La política es una herra-
mienta de transformación so-
cial y no debe tener entre sus
filas a personas acusadas de
hechos tan graves y repudia-
bles”, apuntaron, pidiendo ade-
más que el propio Intendente
se manifieste al respecto, expli-
cando sobre todo cuáles serán
los alcances de ‘dar un paso al
costado’.

“Esperamos, que esta ma-
nifestación no constituya solo
una pantalla, sino que se tomen
acciones concretas y efectivas
y esperamos no encontrarnos
luego con un Director, que por
detrás, continúe manejando el
área, tomando decisiones y e-
jerciendo poder”, expresaron
en tal sentido.
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‘PASO AL COSTADO’ DE GUILLERMO MANSO ROLDÁN

Dejó su cargo el Director de Cultura
Desde su designación era cuestionado por 
organizaciones feministas. Pesan sobre su figura
acusaciones relacionadas con causas que se le
iniciaran por presunto abuso sexual y actos de
violencia de género antes de ser designado
funcionario comunal.



Este jueves se cumplen 125
años de aquel 8 de octubre de
1895, día en que nació en la lo-
calidad bonaerense de Lobos el
general Juan Domingo Perón,
quien fuera tres veces presidente
de Argentina y líder de un movi-
miento que varias décadas des-
pués sigue definiéndose a partir
de su nombre.

Hijo de Mario Tomás Perón
y de Juana Sosa, Juan Domingo
vivió los años de su infancia y de
la primera juventud en las pam-
pas bonaerenses y luego en el
sur del país, lugares que -asegu-
ran sus biógrafos- tuvieron gran
influencia en la formación cultu-
ral del general.

A pesar de que hay quienes
afirman que siendo joven Perón

soñaba con convertirse en médi-
co como su abuelo paterno, a los
16 años de edad decidió ingresar
al Colegio Militar de la Nación,
del cual egresó dos años después
con el título de subteniente del
arma de Infantería.

Poco a poco, la carrera mili-
tar de Perón fue cruzándose con
la política. A comienzos de la
década del ‘40, luego de haber o-
cupado distintos destinos milita-
res y de haberse formado en la
materia en el viejo continente,
Perón se unió al Grupo de Ofi-
ciales Unidos (GOU) el cual más
tarde terminaría cumpliendo un
papel clave en las sucesiones
presidenciales de aquellos años.

En el gobierno de Farrell,
Perón no adquiriría gran visibili-

dad hasta transformarse en titu-
lar del Departamento Nacional
del Trabajo, un espacio que se
convirtió en un sitio estratégico
para poner en práctica sus idea-
les de reivindicación laboral y
para vincularse directamente con
los trabajadores y los sindicatos.
Pero esos días no sólo fueron
importantes por el salto que dio
en su carrera política sino tam-
bién porque fue entonces cuando
conoció a su segunda esposa, E-
va Duarte.

Con pocos meses en el car-
go, Perón desarrolló un progra-
ma social que atraería a un gran
sector de la sociedad argentina, la
misma que se movilizaría aquel
17 de octubre de 1945 para pedir
por su liberación. Desde aquel

día, el nombre de Berisso forma
parte de la historia del peronis-
mo, por ser la ciudad de la que
partieron numerosos trabajadores
guiados por Cipriano Reyes.

El apoyo recibido en las ca-
lles se trasladaría a las urnas en
1946, cuando con el 52 por cien-
to de los votos, se impuso la fór-
mula Perón- Quijano en las elec-
ciones nacionales.

Tras una gestión signada por
la consagración de nuevos dere-
chos sociales y algunos políticos
como el voto femenino, la fórmu-
la fue reelecta por seis años más
con el 62 por ciento de los votos.
Pero su segundo mandato no ten-
dría el mismo final que el primero
y sería derrocado por un golpe
militar el 16 de septiembre de
1955, lo que llevó a Perón a tener
que exiliarse en Paraguay y luego
en Madrid, desde continuó influ-
yendo en la política nacional.

Su definitivo y esperado re-

greso se produjo en 1973, cuan-
do accedió nuevamente a la pre-
sidencia esta vez junto a su ter-
cera esposa y compañera de fór-
mula, María Estela Martínez.
Murió el 1º de julio de 1974, en

ejercicio de la Presidencia, a los
78 años de edad. Más de 130 mil
personas pasaron junto a su fére-
tro al tiempo que cerca de un mi-
llón de argentinos lo despidieron
en las calles.
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INICIA UN MES DE GRANDES EFEMÉRIDES PERONISTAS

125 Años del nacimiento de Perón

Un Zoom peronista
El Partido Justicialista de Berisso organiza para este jue-

ves a las 18:00 una reunión abierta de Zoom para conmemo-
rar el aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón. El
ID es 858 1250 4156 y el código de acceso 170977.

SE PRORROGÓ ADEMÁS EL MANDATO DE
LAS ACTUALES AUTORIDADES

Las elecciones en la UCR 
pasaron a marzo

En el marco de un plenario que se desarrolló la semana pasada
y a la vista de las condiciones impuestas por la pandemia, el Co-
mité Provincia de la UCR decidió posponer para el 21 de marzo
del próximo año la elección de autoridades originalmente convo-
cada para el 11 de octubre. El anuncio lo formuló el titular de di-
cho Comité, Daniel Salvador, quien además detalló que de esta
forma queda prorrogado el mandato de las actuales autoridades,
tanto en el plano provincial como en los diferentes distritos. La
decisión, trascendió además, contó con el visto bueno de los dos
sectores que, encabezados por Maximiliano Abad y Gustavo Pos-
se, competirán por la conducción provincial partidaria. Así las co-
sas, en el caso del Comité Berisso continuará hasta marzo la ges-
tión que encabeza Ricardo Torres como presidente, mientras que
aún se esperan definiciones del Comité Provincia respecto a pre-
sentaciones de público conocimiento formuladas por las listas que
encabezan Jorge Nedela (2015) y Dante Julián Angeloni (107) y
la Junta Electoral local.Imágenes extraídas de un homenaje que este año ofreció en redes la Agrupación 8 de Octubre de La Franja, que conduce Daniel Saíno.
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El director nacional de Di-
versidad y Cultura Comunita-
ria, Juan Esteban Buono, y la
subsecretaria provincial de
Promoción Sociocultural, Lo-
rena Riesgo, encabezaron la
comitiva de funcionarios que,
guiados por autoridades loca-
les, recorrieron días atrás la zo-
na de calle Nueva York para a-
vanzar en proyectos tendientes
a preservar el patrimonio histó-
rico local y a proyectar activi-
dades culturales.

“Al mes de octubre lo esta-
mos llamando el Mes de la Di-
versidad Cultural. El 12 se
conmemora ese día. Pero para

nosotros este año tiene un sen-
tido muy especial porque se
cumplen 10 años del paso a la
inmortalidad de Néstor Kirch-
ner y los 75 años del 17 de oc-

tubre”, observó en su paso por
Berisso el funcionario del Mi-
nisterio de Cultura.

“Estoy conmocionado por
cómo ha mantenido la identidad
este barrio. Se respira peronis-
mo en esta calle, así que nos po-
nemos a disposición del inten-
dente y la Provincia para seguir
trabajando en todos los proyec-
tos que están planificando para
esta histórica calle”, añadió.

Por su parte, Lorena Ries-
go adelantó que en el bautizado
“Kilómetro Cero del Peronis-
mo”, se efectuará una instala-
ción de ocho fotos de gran ta-
maño. “Este es el inicio de la
gran puesta en valor que se ha-
rá en la calle Nueva York”, se-

ñaló. “Particularmente noso-
tros estamos trabajando articu-
ladamente con el Municipio
para hacer una serie de murales
en vísperas del aniversario del
17 de Octubre y también en el
marco de los 200 años de la
fundación de la provincia de

Buenas Aires”, detalló además
la funcionaria.

En la evocación, aseguró
también, se destacará el rol que
tuvo en el 17 de Octubre de
1945 la berissense María Rol-
dán, a quien definió como una
mujer ‘protagonista del pero-
nismo no tan reconocida por la
historia’.

A la espera de la celebra-
ción de los 75 años de la gran e-
feméride peronista, la secretaria
municipal de Gobierno, Aldana
Iovanovich, manifestó por su
parte que el contacto con los
funcionarios provinciales y na-
cionales sirvió para avanzar en
las gestiones para incluir a la
ciudad en espacios como el ca-
tálogo turístico y cultural pro-
vincial, con el fin de recibir en
la ciudad a turistas.

Anuncian un octubre movido para calle Nueva York
Funcionarios de Nación y Provincia visitaron
el distrito e hicieron referencia a iniciativas
programadas por el Mes de la Diversidad
Cultural y el 17 de Octubre.
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EL COMBATE PREMATURO DEL DENGUE ENTRE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES

Operativos sanitarios en el barrio Náutico y en Altos de Los Talas
En los últimos días, personal

de la Secretaría municipal de Sa-
lud y de Región Sanitaria XI, vo-
luntarios de la UNLP, promoto-
res de salud y movimientos so-
ciales protagonizaron operativos
sanitarios integrales en 5 y 171
del barrio Náutico y en la plaza
Las Golondrinas, ubicada en 174
y 80 de Altos de Los Talas.

Los operativos incluyeron
acciones orientadas a prevenir el
dengue, el control del cronogra-
ma primario de vacunación de
niños y niñas, la aplicación de
vacuna antigripal a adultos ma-
yores y aplicación de vacuna an-
tirrábica a perros y gatos.

En ambos casos, promotores
de salud dialogaron con los veci-

nos sobre la enfermedad del den-
gue, distribuyeron folletería in-
formativa, entregaron repelentes
e hicieron especial hincapié en la
importancia del descacharreo en
los domicilios, para evitar la acu-
mulación de agua en recipientes
que pudieran convertirse en re-
servorios del Aedes Aegypti,
mosquito transmisor de la enfer-
medad.

Responsables de la Campa-
ña recordaron que en los envases
o elementos donde se pueda al-
macenar agua es donde la hem-
bra de la especie pone enormes
cantidades de huevos, que origi-
nan larvas y luego mosquitos a-
dultos.

Asimismo, se informó a los

vecinos que todos aquellos reci-
pientes en desuso que puedan a-
cumular agua y que vayan a eli-
minar de sus hogares serán reco-
lectados por empleados munici-
pales del sector de servicios pú-
blicos.

Santiago Ramírez Borga,
Secretario de Salud, mencionó
que las jornadas forman parte de
un cronograma que se diseñó pa-
ra estos meses para comenzar

tempranamente con la campaña
de prevención del dengue.

“Estamos trabajando con la
Universidad que siempre nos a-
porta el recurso humano necesa-
rio y capacitado para poder char-
las con los vecinos, explicarles
cómo es la tarea del descacha-
rreo, cómo es el esquema para
que se pueda hacer la recolec-
ción de esos residuos; y también
la Región Sanitaria, que siempre

colabora con nosotros”, definió
el funcionario al referirse a la ar-
ticulación del trabajo.

“Lo que es fundamental, y
es en lo que estamos tratando de
concientizar, es que estamos con
el tiempo de oro para poder sa-
car esos huevos que puso el
mosquito en la temporada pasa-
da y que van a eclosionar con es-
tos calores y la humedad. La fu-
migación es un elemento que su-

ma, pero no es indispensable en
esta circunstancia, esto hay que
evitarlo sacando los cacharros y
los recipientes en la basura para
que no se instale”, definió. “Esta
tarea la hacemos en conjunto
con otras áreas del Municipio y
luego de que el vecino junte los
residuos y lo ponga en la puerta
de su domicilio, se coordina para
que pase el recolector y se lo lle-
ve”, concluyó. 

Capacitación para docentes

LA PULSEADA CONTRA EL COVID

Barrio Santa Cruz, uno de treinta en estudio epidemiológico
En los últimos días se llevó

a cabo un operativo sanitario y
estudio epidemiológico en el ba-
rrio Santa Cruz, actividad orga-
nizada por la Dirección de Epi-
demiología del Ministerio de
Salud de Provincia, en conjunto
con la Secretaría de Salud de
Berisso y con la participación de
la Asociación Argentina de Téc-
nicos y Auxiliares en Laborato-
rio de Análisis Clínicos (AA-
TALAC).

El estudio tuvo como objeti-
vo identificar el porcentaje de
vecinos que tuvo contacto con el
virus y desarrolló anticuerpos y
la iniciativa se viene realizando
en treinta barrios del conurbano.

Los agentes sanitarios reco-

rrieron el barrio realizando una
breve encuesta y tomaron mues-
tras de sangre del dedo. El estu-
dio fue voluntario y se realizó a
una persona por hogar, que de-
bía ser mayor de 18 años y no
presentar síntomas de coronavi-
rus.

CERCA DE SETECIENTOS
ACTIVOS

Incorporados los datos que
exhibió el reporte del martes a la
noche, los números del Covid en
la ciudad indicaban que los ca-
sos activos estaban en el orden
de los 681, de un total de 2.261
positivos contabilizados desde
el inicio de la pandemia. En es-

tos más de siete meses, los pa-
cientes con alta médica son po-
co más de mil quinientos. Al
martes, los fallecidos sumaban
64.

SUBSIDIO COVID

A través del programa pro-
vincial Acompañar, el gobierno
provincial estableció un subsi-
dio de 500 pesos diarios para to-
das las personas positivas para
Covid-19 que, asintomáticos o
con síntomas leves, aceptan ais-
larse en centros extrahospitala-
rios para cortar la cadena de
contagios entre sus contactos di-
rectos.

El programa se echó a andar

el 22 de julio y desde entonces
son 2.546 personas las que se a-
lojaron en alguno de los 216
centros del programa (con
16.505 camas) y recibieron el
subsidio, que en términos globa-
les representó hasta el momento
una erogación de $7.962.500.

Las personas que se suman
al programa perciben el benefi-
cio 72 horas después de ser da-
dos de alta, mediante un depósi-
to que el gobierno efectúa en u-
na cuenta del Banco Provincia.
Si el beneficiario no tiene cuen-
ta, el ministerio de Salud se en-
carga de abrirla, poniendo la lí-
nea (11) 2638-3660 a disposi-
ción de quien requiera efectuar
consultas al respecto.

El lunes 12, en formato vir-
tual, comenzará un curso de ca-
pacitación dirigido a docentes
con el objetivo de prevenir el
Dengue en las escuelas del dis-
trito.

La propuesta es articulada
entre la Dirección municipal de
Salud, la Región Sanitaria XI y
la Jefatura de Educación local y
está destinada a docentes de los
niveles inicial, primario y secun-
dario.

El director de Salud, Santia-

go Ramírez Borga, mencionó
que los chicos son en este caso
‘multiplicadores de conciencia’
y que la propuesta ayudará a a-
vanzar en la erradicación de cria-
deros de mosquitos en los hoga-
res.

Para encontrar la planilla de
inscripción podés buscar en
nuestra web (www.elmundode-
berisso.com.ar) la nota publicada
el lunes. Para efectuar consultas
se puede escribir a formacion-
permanenteensalud@gmail.com
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La Municipalidad y la Uni-
versidad Católica de La Plata
firmaron una serie de conve-
nios para desarrollar acciones
conjuntas. Además de un con-
venio marco que apunta a poner
en marcha mecanismos de coo-
peración institucional, se acor-
dó generar las condiciones para
que estudiantes de dicha uni-
versidad puedan realizar prácti-
cas profesionales supervisadas
en territorio berissense. Se tra-
ta, conforme a lo que se lee en

el Convenio, de “brindar expe-
riencia práctica complementa-
ria de la formación recibida en
el cursado de la carrera; formar

al estudiante en aspectos que le
serán de utilidad en su posterior
orientación, búsqueda y desem-
peño laboral y ofrecer la posibi-

lidad de conocer y manejar tec-
nologías propias del ejercicio
profesional”.

Según se adelantó, la Co-
muna avanzará en la organiza-
ción de talleres de Nutrición y
Manipulación de Alimentos
para familias en condiciones de
vulnerabilidad, así como en ac-
tividades de asesoramiento a a-
sociaciones civiles y lucha
contra las adicciones, a las que
podrán sumarse estudiantes de
carreras afines.

Las prácticas se extenderán
durante un máximo de veinte
horas semanales por cada prac-
ticante, en horarios y condicio-
nes a determinar en cada caso.

Otro de los convenios sus-
criptos tiene que ver con la ac-
tividad del Observatorio Social
de la institución educativa. En
este caso, la Municipalidad se
comprometió a participar de
actividades que considere “de
interés social y/o de formación
educativa, tendientes a contri-

buir al bienestar general y a los
intereses del conjunto de los
vecinos de la ciudad de Beris-
so”. En ese campo, por ejem-
plo, figura todo relevamiento
de datos (índices de integra-
ción, relevamiento de asenta-
mientos) que ayude al diseño
de políticas públicas.

Los documentos fueron fir-
mados por el intendente Fabián
Cagliardi y por el secretario
general de la UCALP, Fernan-
do Brugaletta.

Municipalidad y UCALP sellaron convenios de cooperación institucional

El próximo lunes se cele-
bra el Día del Farmacéutico en
todo el país. La efeméride está
ligada a la creación de la Con-
federación Farmacéutica Ar-
gentina, fundada en 1935, y re-
conoce el trabajo diario de los
profesionales de las farmacias,
destacando el amplio abanico
de actividades sanitarias que
desarrollan; no sólo vendiendo
medicamentos, sino también en
el concepto global de acceso a
la salud.

La tarea que realizan los
farmacéuticos en el uso res-
ponsable de los medicamentos,
el seguimiento farmacotera-

péutico y la adherencia a los
tratamientos es fundamental.
Además, en sus diferentes fa-
cetas, desarrollan otras activi-
dades sanitarias que contribu-
yen a la salud de los ciudada-
nos y a la sostenibilidad del
sistema sanitario.

Jorge Juambelz es el presi-
dente del Colegio de Farma-
céuticos de la ciudad, institu-
ción que actualmente nuclea a
27 farmacias respetando las
normas que indican que debe
haber una cada 3 mil habitan-
tes, con una distancia de al me-
nos 300 metros.

El rubro fue declarado esen-

cial durante la pandemia y se-
gún describe Juambelz, el pri-
mer mes fue el más complicado
por la demanda de alcohol en
gel, situación que afortunada-
mente se superó en poco tiempo.

Para llevar adelante las ta-
reas cotidianas, los profesiona-
les berissenses siguieron el
protocolo desarrollado por el
Colegio de Farmacéuticos de la
provincia que va actualizándo-
se acorde a las novedades de la
dinámica enfermedad. Lavado
de manos, utilización de barbi-
jos y protección en el mostra-
dor son algunas de las indica-
ciones elementales.

Según el responsable de la
farmacia Villa Zula, la activi-
dad no presenta en la actualidad
grandes conflictos a resolver,
como en su momento fue el de-
sembarco de una cadena de far-
macias, causa que evalúa por
estos días la Corte Suprema. Lo
que sí se observa es quizá el au-
mento en el precio de los medi-
camentos que, a pesar de la pan-
demia, no están en falta.

Juambelz se recibió en
2007, pero está ligado al rubro
desde que era chico, por tradi-
ción familiar. Asegura que la
dinámica del comercio y la ciu-
dad hace que se entable con el

cliente una relación estrecha.
El farmacéutico pasa de alguna
forma a integrar la historia clí-
nica del paciente, que hasta a

veces ‘lo consulta’ para sacarse
dudas respecto de si es acerta-
da una receta emitida por el
médico.

DÍA DEL FARMACÉUTICO

Esenciales y vitales para el acceso a la salud



La comunidad armenia de
la región expresó públicamente
su repudio a los ataques que la
población civil armenia de Na-
gorno - Karabaj viene sufrien-
do con un ritmo especialmente
sostenido desde fines de sep-
tiembre.

Detrás de los bombardeos
que lleva adelante el ejército de
Azerbaiyán, aseguran los re-
presentantes armenios en todos
los foros internacionales, se en-
cuentra el Estado turco, res-
ponsable en los inicios del si-
glo XX de un genocidio cuyos
alcances y efectos criminales
aún son motivo de debate.

En los últimos días, con la
firma de su presidente Gustavo

Hovakimian y su secretario A-
drián Torossian, la Colectivi-
dad Armenia Región Capital
de la Provincia de Buenos Ai-
res emitió un documento en el
que sienta posición respecto
del triste presente que se vive
en tierras que habitaran padres
y abuelos de los armenios en
Argentina.

El texto de dicho documen-
to es el que se reproduce tex-
tualmente a continuación:

“El domingo 27 de setiem-
bre Azerbaiyán lanzó un ataque
en gran escala contra la Repú-
blica de Artsaj (Nagorno-Kara-
baj). Hay víctimas militares, ci-
viles y grandes daños materia-

les ya que el ataque incluyó la
ciudad de Stepanakert, capital
de Nagorno-Karabaj. La agre-
sión se produce precisamente a
los pocos días de que el presi-
dente de Azerbaiyán, Ilham Ali-
yev, dijera en la 75ª Asamblea
General de las Naciones Uni-
das que “Armenia ataca deli-
beradamente a la población ci-
vil e incurre en provocaciones
a lo largo de la línea de contac-
to”. Por su parte, el presidente
de Turquía, Recep Tayyip Er-
dogan, afirmó en su interven-
ción en la ONU que “Armenia
es el mayor obstáculo para la
paz y la estabilidad” en la re-
gión. El pasado 12 de julio, A-
zerbaiyán lanzó un ataque di-
recto contra la provincia arme-
nia de Tavush, en el noreste de
la República, una semana des-
pués de calificar como “sin
sentido” las negociaciones pa-
ra la solución pacífica del con-
flicto, las que se desarrollan
bajo la responsabilidad del
Grupo de Minsk, co-presidido
por Estados Unidos, Rusia y
Francia. Dentro del marco de
aquél ataque, gran cantidad de
personas se manifestó en Azer-
baiyán a favor de la guerra
contra Armenia y Artsaj. El ré-
gimen dictatorial y dinástico de
Azerbaiyán ha venido desarro-
llando en los últimos años una

severa política de propaganda
armenofóbica y una peligrosa
campaña armamentista que de
por sí es un desprecio al proce-
so de negociaciones. Desde ha-
ce algunos días, varios medios
de comunicación se han hecho
eco de que Turquía ha promo-
vido traslados de mercenarios
reclutados en la ciudad Siria

de Afrín, ocupada por el ejér-
cito turco, hacia Azerbaiyán,
con el objeto de servir en los a-
taques contra Armenia y Art-
saj. Desde la Comisión de la
Colectividad Armenia Región
Capital de la Provincia de
Buenos Aires hacemos un lla-
mado a la comunidad interna-
cional en general y a los fun-

cionarios y partidos políticos
de la Argentina en particular,
para que expresen su repudio
el ataque contra Artsaj por
parte de Azerbaiyán, de acuer-
do con la histórica posición de
la Argentina a favor de la paz
en el conflicto, y exijan al go-
bierno azerbaiyano el inmedia-
to cese del fuego”.

El intendente Cagliardi y la
presidente del Consejo Escolar,
Inés García, recorrieron recien-
temente las instalaciones del
Jardín de Infantes 905, ubicado
en Avenida Palo Blanco y Ave-
nida Montevideo, para pasar re-
vista a una serie de obras efec-
tuadas en el edificio.

Según se informó, con re-
cursos del Fondo Educativo, en
la sede del Jardín se efectuó el
recambio de chapas del techo
de las aulas y el Salón de Usos
Múltiples. Además se imper-
meabilizó dicha superficie, a-
barcando también el área de la
cocina, y se realizaron tareas
de pintura. Las acciones culmi-
narán con el pintado de la fa-
chada y la colocación de mace-
tas en las proximidades del
sector de juegos.
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Una comunidad conmocionada y movilizada
Armenios de la región se suman a los reclamos in-
ternacionales para que se evite una nueva masacre
contra la población armenia de Nagorno - Karabaj.

Culminan obras en el Jardín 905



En el marco del Día Mun-
dial de las Aves Migratorias,
las fundaciones Unidos por
Naturaleza y Huerto Los Aya-
manes, con el apoyo de la or-
ganización Environment for t-
he Americas y el proyecto ve-
nezolano “Aves Que Vi” lleva-
rán a cabo el simposio titulado
“Conectando con las Aves”,
encuentro online y totalmente
gratuito a efectuarse este sába-
do entre las 10:00 y las 17:00
(hora argentina) a través de la
página https://www.birddayli-
ve.com y utilizando la platafor-
ma Zoom.

El evento educativo am-
biental ofrece temas de interés
vinculados a este tipo de aves y
a su importancia para el equili-
brio ecológico, con una variada
programación, desarrollada por
especialistas y conocedores de
la avifauna.

En este sentido y bajo la
modalidad de charlas cortas, I-

van Eroles, compartirá datos
interesantes sobre aves migra-
torias que pueden encontrarse
en la ciudad de Buenos Aires,
mientras que el berissense Ju-
lio Milat disertará sobre las
playeras que visitan Isla Pauli-
no en la provincia de Buenos
Aires.

Por su parte, Carlos Balboa
expondrá sobre estrategias de e-
ducación ambiental con aves
migratorias, destacando la im-
portancia de formar a las perso-

nas para preservar. El espacio
artístico estará a cargo de Jorge
Coll, quien de manera gráfica,
mostrará una intervención crea-
tiva empleando fotografías de a-
ves y una serie de ilustraciones
hechas a partir de descomposi-
ciones de triángulos.

El evento será propicio pa-
ra la presentación de una edi-
ción especial de la Revista Bio-
mas bajo el sello de Fundación
Unidos por Naturaleza, en esta
oportunidad dedicada a la pro-
moción de este día en toda A-
mérica Latina, con la participa-
ción de Miguel Matta, Daniel
Hermann, Marina Córdoba y
Nicolas Tizio.

Ana Santander de Funda-
ción Huerto Los Ayamanes, o-
frecerá una actividad infantil
de cuentos y dibujos creativos,
con la historia de “Gavi” la Ga-
viota Cangrejera; y se abrirá un
concurso de fotografía para to-
dos aquellos aficionados de las
aves, con premios que incluyen
guías de observación y mate-
riales alusivos a la fecha.

Los interesados en partici-
par sólo deben completar un
formulario que se encuentra dis-
ponible en los perfiles de Insta-
gram @fundacionunidosporna-
turaleza y @fhlosayamanes.

ESCALA PAULINO

Julio Milat, titular del MO-
CIA (Museo Ornitológico y
Centro de Interpretación Am-
biental berissense) fue invitado
a participar del evento a través
de la fundación argentina Uni-
dos por la Naturaleza.

Su misión será hacer refe-

rencia a las aves playeras que
utilizan la Isla Paulino como
parada transitoria en su viaje
de migración desde el hemisfe-
rio norte. “Entre las aves pla-
yeras tenemos a las gaviotas,
los gaviotines y los chorlos.
Estos últimos migran desde A-
laska y Canadá hasta Argenti-
na. Pude tomar registro de va-
rias de estas especies en la pla-

ya de la Isla. Allí descansan,
comen algo y siguen su viaje
hacia el sur, a sitios como Pun-
ta Rasa en San Clemente, Ba-
hía Blanca y Tierra del Fuego”,
describió el naturalista.

UN SÁBADO QUE INVITA AL APRENDIZAJE

Día Mundial de las Aves Migratorias
Una actividad que, como gaviotas y chorlos,
trasciende las fronteras. El maravilloso mundo
de las aves en un simposio virtual del que
participarán expertos entre los que se
encuentra el berissense Julio Milat.
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Las acciones que vienen
llevando adelante vecinos de
Altos de Los Talas para afian-
zar a la plaza Las Golondrinas
como un espacio de encuentro
familiar, práctica deportiva e
integración, exhibieron en los
últimos días un nuevo capítulo,
con la incorporación de un an-
tiguo juego. Se trata, ni más ni
menos, que de aquel juego con
tobogán, escaleras para trepar y
caños para deslizarse, que estu-
vo emplazado por años en el
Parque Cívico, en el que juga-
ron chicos de varias generacio-
nes. A su reacondicionamiento
se sumó también el embelleci-
miento de calesita, hamacas y
otros elementos con los que
cuenta la plaza.

Más novedades en plaza Las Golondrinas



La Fundación YPF dará ini-
cio este jueves a un nuevo ciclo
de seminarios virtuales sobre E-
nergías Renovables, cuyo propó-
sito será, entre otros, el de contri-

buir a generar conciencia sobre
la importancia de fomentar el u-
so y el cuidado de formas de e-
nergía fundamentales para el de-
sarrollo del país.

Las jornadas programadas
son cuatro y se desarrollarán en-
tre octubre y noviembre, en una
plataforma virtual especialmente
diseñada para la ocasión, que
consta de juegos, prácticas que
se realizarán desde el aula móvil
y charlas de los principales espe-
cialistas. Se trata de una pro-
puesta abierta, libre y gratuita y
quienes quieran participar po-
drán inscribirse ingresando a
lab.fundacionypf.org.

Los seminarios contarán con
la participación de especialistas
de distintas organizaciones y

empresas, como YPF LUZ, la
Comisión Nacional de Energía
Atómica, Sustentator, del Comi-
té Interno de Eficiencia Energé-
tica de YPF, de Solarmate y
500RPM.

Fuentes de Fundación YPF
indicaron que mediante este ci-
clo de seminarios virtuales se a-
punta a llegar a todas las perso-
nas interesadas en conocer más
sobre energías renovables y a-
compañar en su formación a do-
centes, alumnas y alumnos de la
educación técnica.

También se procura que las

escuelas secundarias técnicas
puedan ofrecer estos cursos a los
estudiantes del último año para
suplir horas de prácticas profe-
sionalizantes que hoy no pueden
realizar por el contexto del CO-
VID 19.  Para ello se cuenta con
una práctica específica de insta-
lación y mantenimiento de dife-
rentes sistemas de energía reno-
vable por cada seminario.

Esta nueva oferta virtual,
forma parte del programa de E-
nergías Renovables que Funda-
ción YPF lleva adelante con el
Instituto Nacional de Educación
Tecnológica y los ministerios de
educación de cada provincia, por
el cual ya fueron capacitados
más de 1000 docentes e instruc-
tores de 300 instituciones de e-

ducación técnico profesional de
todo el país.

TEMARIO

Los seminarios se desarro-
llarán los días jueves 8 y 22 de
octubre y 5 y 19 de noviembre,
abordando el siguiente temario:

- Jueves 8 de octubre de
16:00 a 17:30 - Energía Foto-
voltaica y Satélite SAOCOM.

- Jueves 22 de 16:00 a
17:30 - Energía Eólica.

- Jueves 5 de noviembre de
16:00 a 17:30 - Energía Solar
Térmica.

- Jueves 19 de noviembre
de 16:00 a 17:30 - Generación
Distribuida y Eficiencia Ener-
gética.
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NUEVO CICLO DE LA FUNDACIÓN YPF

Seminarios web sobre Energías Renovables

Hacia las dos de la tarde del
lunes, un hombre de 43 años i-
dentificado como Fabián Lequi
debió ser trasladado de urgencia
al Hospital Larrain con politrau-
matismos y fractura de fémur,
como consecuencia de un acci-
dente que se registró en Génova
y 165.

El herido se trasladaba a
bordo de una moto Yamaha 125
por Avenida Génova en direc-
ción a Avenida Montevideo y
fue impactado por una pick up
Ford Ranger que salía a Aveni-
da Génova desde 165, cuyo con-
ductor resultó ileso.

Si bien llevaba casco, el mo-
tociclista sufrió heridas de con-
sideración y llegó al hospital a
bordo de una unidad del SAME
a cargo del Dr. Javier Giménez.

Del operativo participaron
efectivos de la seccional Berisso
Primera y personal de las guar-
dias de Seguridad Vial y Defen-
sa Civil.

Agua que no has de beber
A reclamos ya efectuados

por vecinos de otros barrios, se
sumaron en los últimos días los
presentados por habitantes de
la zona de 10 Este entre 162
Norte y 163, y el barrio cerca-
no al Cementerio Parque. En
todos los casos, el planteo tiene
que ver con la calidad del agua
que sale de las canillas de los
domicilios, anormal como pue-
de percibirse a simple vista por
la turbiedad que presenta.

En el caso del reclamo de
calle 10 Este, los vecinos men-
cionan que la situación afecta a
al menos veinte familias y va
de la mano con la muy baja
presión con que cuenta el su-

ministro que la empresa ABSA
brinda en el lugar. “Hay caños
de fundición de más de 70 a-
ños. Vinieron a destaparlo, pe-
ro o se rompen o se vuelven a
tapar y el problema continúa”,
describen en el barrio, pidiendo
encarecidamente que en algún
momento se reemplacen los ca-
ños por otros de materiales
plásticos como los que se utili-
zan actualmente. “Reclamos ya
se hicieron muchísimos y evi-
dentemente no tenemos una
respuesta con la que necesita-
mos”, plantearon.

En 15 y 156 una vecina re-
fiere que sobre todo en las últi-
mas semanas, todas las maña-

nas el agua llega en un estado
que ‘indigna’. “Es evidente el
color; todo el mundo puede
verlo. A veces llega con dema-
siado olor a cloro. Tratamos de
no consumirla para evitar ma-
lestares estomacales”, cuenta,
mientras exhibe videos graba-
dos con su celular, en los que
intenta apelar al humor para in-
tentar no perder la calma. La
bronca, de todos modos, no ce-
de. “Siempre hacemos recla-
mos, pero siempre tienen razón
ellos, que dicen que el agua es-
tá en óptimas condiciones. Pa-
reciera que es inútil reclamar
frente a este tipo de empresas”,
apunta.

Motociclista con heridas graves por accidente
en Génova y 165
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EL TEATRO COMUNITARIO BERISSO EN EL AÑO DE SUS ‘QUINCE’

Para contarse y contar 
Fue en septiembre de

2004 cuando comenzaron a
delinearse los primeros pasos
del proyecto que se materiali-
zaría en marzo de 2005. De la
mano de Adhemar Bianchi,
Ricardo Talento y Cristina
Caggione, impulsores de Ca-
talinas Sur, y a partir de un
programa de la provincia de
Buenos Aires denominado
“Escenarios”, el teatro comu-
nitario desembarcó en Beris-
so, Ensenada y Tolosa. Fue-
ron los miembros de Catali-
nas quienes entusiasmaron al
grupo inicial para conformar
y llevar adelante la propuesta;
además de formarlos en una
práctica desconocida. Si bien
Berisso había contado con va-
rios grupos de teatro, nunca
había surgido uno con estas
características.

Inicialmente fueron alre-
dedor de 40 vecinos los que
se sumaron a la propuesta pa-
ra construir los “Primeros Re-
latos” (nombre que se dio a la
obra inaugural). Y llegaron a
sumar 60.

Uno de los ejercicios que
se usó por entonces tuvo co-
mo disparadores a objetos ‘de
época’. Cada actor llegaba
con anillos, carnets del frigo-
rífico, ropa y otros recuerdos
para contarse y contar. Ele-

mentos propios o atesorados
en la familia.

“Somos de Berisso señor,
sáquese el sombrero”, canta-
ban cerrando una obra que les
permitió recorrer la región y
el país dando cuenta de la his-
toria y del arte como derecho.
“Un derecho que se construye
en una comunidad con sus di-
ferencias, con su heterogenei-
dad; pero que puede trabajar
junta y construir un relato
desde la diversidad de creen-
cias, de posturas políticas y
sociales; pero con una utopía
maravillosa. De esta manera,
desde lo colectivo, desde esa
diversidad, se construye un
relato, se construye una so-
ciedad que es mucho mejor,
que es mucho más potente
porque incluye a todos”, pun-
tualiza Laura D’Angelo -para
todos ‘Lala’-, actual respon-
sable del proyecto.

Si bien la pandemia afec-
tó la modalidad presencial y
se suspendieron los ensayos
en el Escuela 9 de calle Nue-
va York, el Teatro siguió fun-
cionando como lugar de en-
cuentro y contención.

Whatsapp y Zoom sirvie-
ron como plataformas para e-
jercicios y para seguir en con-
tacto y continuar con el espí-
ritu de grupo, rasgo que los i-

dentifica. Desde abril, se ven
por pantalla.

Con los mismos condicio-
namientos, el TCB busca a-
vanzar en el proyecto de darle
forma a la casa propia. La sa-
la estará en la emblemática
esquina de Nueva York y
Marsella y conforme a lo que
se proyecta, estará abierta a
otras expresiones culturales
de la ciudad. Fue Lito Cruz
quien oportunamente dio un
importante aventón, haciendo
posible la entrega de dos sub-
sidios que permitieron com-
prar el lote que espera la con-
creción de la obra.

LADRILLOS DE REGALO

La celebración por la lle-
gada de los 15 quedó poster-
gada. Los invitados -entre e-
llos los antiguos directores
Javier De Jesús, Clementina
Zir y Cristina Ghione-, la fun-
ción en el Cine Teatro Victo-
ria y los abrazos deberán es-
perar.

La propuesta se reconfi-
guró y ahora estas quince
temporadas se celebrarán tra-
bajando en la articulación de
una campaña pro-construc-
ción. Los interesados en acce-
der podrán sumar su ladrillo
colaborando a través de las

diferentes billeteras virtuales
o por transferencia bancaria.
Hay colaboraciones de 300,
500 y 1000 pesos. “Invitamos
a la comunidad a hacer una
donación, una contribución.
Nosotros ya somos un Teatro
desde lo simbólico y desde lo
concreto somos un grupo que
hace teatro hace 15 años, pero
tenemos el sueño de tener un
espacio propio porque poten-
ciaría no solamente la propia
actividad del teatro comunita-
rio, sino también la cultura de
Berisso”, manifiesta Lala.

Cuando alguien pase por
el barrio, reflexiona, podrá
decir ‘un ladrillo de ahí es
mío, yo aporté para la cultura
de Berisso’. Como era cos-
tumbre antiguamente, en
tiempos en los que se constru-
yeron iglesias, colectividades
y hasta casas entre los ‘paisa-
nos’ que pisaron Berisso.

Es que este tipo de teatro
da y recibe. Recibe y da. Dio
la posibilidad a muchos veci-
nos de acercarse a su primera
obra teatral como espectado-
res o protagonistas en una
plaza, en el puerto, en una es-
cuela, en una fiesta; recibió a-
plausos y ovaciones, nuevos
integrantes y propuestas para
salir de gira.

“Ibas a hacer los manda-

dos y había un grupo que te
sorprendía. Quizá para mu-
chos vecinos y vecinas fue la
primera vez que iban al tea-
tro, la primera vez que vieron

a tantos actores subidos en un
escenario con butacas de pas-
to o en la conchilla o de ce-
mento y con funciones a la
gorra”, observa Lala.



En los últimos días, la es-
cultura creada por Walter Do-
browlañski con colaboración
de Facundo Villalba fue em-
plazada junto al Puente 3 de A-
bril, en Montevideo y Carlos
Gardel, en un espacio que hace
muchos ocupara la legendaria
parrilla “El Inmigrante”.

La obra que recrea la figura
del entrañable personaje beris-
sense tiene 1,60 metro de alto,
1 metro de ancho y 1,10 de
profundidad y fue moldeada en

cemento, con la intención de
darle mayor perdurabilidad.

Siete Sacos (Juan Carlos
Ramírez como decidió llamar-
lo la Justicia para poder otor-
garle un DNI) solía pasar mu-
cho tiempo en el hall de ingre-
so al Hospital, donde lo asistí-
an. No hablaba y hacía señas
para pedir cigarrillos. Camina-
ba lento, arrastrando los pies y
miles de veces transitó por la
zona en la que ahora se queda-
rá para siempre.
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“Este es mi barrio, cuando
quieras te lo muestro. No nece-
sitas de lujo para ganar su res-
peto. Todos somos iguales,
menores o mayores. Todos so-
mos familia, igualdad de con-
diciones…”

Lucas Ruiz (LRS en su pri-
mera incursión en YouTube) vi-
ve en el barrio Juan B. Justo. Su
devoción por el Freestyle nació
cuando, con quince años y des-
pués de abrazar el rap como i-
dioma por influencia de su her-
mano, participó en Ensenada de

sus primeras competencias.
El Freestyle está conectado

con la música, pero sobre todo
con la habilidad para improvi-
sar rimas y su particular caden-
cia rítmica. Puede encontrárse-
lo en bares o centros culturales,
pero el lugar que toma como
propio es el de plazas y par-
ques. Ahí siempre será ‘under’,
una de las peculiaridades que
particularmente atraen a Lucas.

“En pandemia las compe-
tencias son online”, aclara,
aunque confesando el deseo de

poder volver a los días de com-
petencias y encuentros en espa-
cios públicos.

Admirador de Skone, espa-
ñol que sobresale en las ‘gran-
des ligas’, el berissense suele
describir en sus performances
temáticas barriales. “Voy a em-
pezar a contar más historias so-
bre mí, sobre lo que pasa”,
menciona para referirse a te-
mas que le gustaría comenzar a
abordar.

¿Qué es el Freestyle?, es u-
na de las primeras preguntas

que surge después de verlo en
acción. “Es sentarte a improvi-
sar. En mi casa me odian”, se
ríe. “Desde que me levanto
hasta que me acuesto estoy ra-
peando”, agrega, describiendo
que se trata de ‘enlazar con ve-

LUCAS RUIZ LE PONE CADENCIA AL FREESTYLE LOCAL

Rapeando el barrio

SU ESCULTURA QUEDÓ EMPLAZADA JUNTO AL PUENTE 3 DE ABRIL

Siete Sacos vuelve a contemplar la ciudad

La Dirección municipal
de Cultura dio inicio en los
últimos días al ciclo “Clási-
cos de Terror”, propuesta
que apunta a homenajear a
grandes autores del género
de todos los tiempos. Los re-
latos adaptados estarán a car-
go del escritor, músico y po-
eta berissense Fernando
Menvielle, quien narrará clá-

sicos de Edgar Allan Poe,
Fran Kafka, Lovecraft y S-
tephen King, entre otros au-
tores de renombre, dando pa-
so también a nuevos valores
del género en la región. Entre
los relatos que ya pueden
disfrutarse en redes de la Di-
rección de Cultura estuvo
“El gato negro”, clásico de
clásicos de Edgar Allan Poe.

Clásicos de terror en
relatos adaptados

locidad’ un montón de ideas
que van apareciendo a partir de
una palabra o consigna.

Lo que ‘no es’, observa, es
moda en cuanto a vestuario.
“El Freestyle no es vestimenta
ni viceversa. Podés ir en jean y
camisa y nadie te va a decir na-
da”, aclara, para volver a lo
que ‘sí es’: un género que chi-
cos de 15 a 20 años, o por ahí,
usan como herramienta de ex-
presión.

El talento de Lucas giró en
redes hace algunas semanas,
cuando fue invitado por la UES
local para rapear sobre la No-
che de los Lápices. “Yo no sa-
bía muchas cosas y tuve que
investigar, para estar enten-
diendo lo que pasó y saber de
qué voy a hablar”, comenta.

A esas ganas de aprender
se suma, mientras transita por

el último año, la de terminar el
colegio. En buena medida para
darle una alegría a su ‘vieja’.
“Ella siempre está ahí, dándo-
me ayuda como mi familia. Si
llegara a ser famoso y no ter-
minara el colegio, mi vieja no
se sentiría orgullosa”, explica.

De hecho, lo dice en uno de
sus temas. “Viejita perdón si a
veces te jodo. Pero vos sos mi
orgullo y te voy a dar todo. Si
me pedís bronce te voy a dar oro
y si me pedís el mapa te voy a
dar el tesoro”, se le escucha, con
ganas de seguir rapeando y com-
pitiendo para ‘ganarse un nom-
bre’ y mostrarse ‘en otras par-
tes’, siempre anclado a su lugar
y fiel a quienes siempre lo a-
compañan, como la comunidad
de la barbería “Chicos del Ba-
rrio” (@chicos_del_barrio_bar-
bershop en Ig.)
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Jorge Vivaldo, entrenador
del primer equipo de la Villa
San Carlos, brindó el pasado
viernes una conferencia de
prensa virtual en la que com-
partió detalles sobre el día a día
del plantel durante el aisla-

miento, la vuelta a los entrena-
mientos, el mercado de pases y
el retorno de las competencias.

“Todos los días hubo co-
municación directa con el plan-
tel, en las que se bajaban los
entrenamientos. Empezamos

JORGE VIVALDO, DT DE VILLA SAN CARLOS

Nunca quietos
El técnico del Celeste contó que, pese al
parate impuesto por la pandemia, el plantel
no descuidó su entrenamiento. Las actividades,
obviamente, se adaptaron al contexto e
incluyeron charlas vía Zoom de las que
incluso participaron invitados especiales.

dos y cada uno con sus elemen-
tos”, describió. 

Sobre el estado físico del
plantel luego de meses sin acti-
vidad plena, Vivaldo evaluó
que todos volvieron en muy
buenas condiciones. “Se adap-
taron muy bien, cumplieron sus
rutinas y muchos ya venían tra-
bajando la parte aeróbica al ai-
re libre”, expresó.

En lo que respecta al estado
emocional, el entrenador asegu-
ró que todos se encuentran con
gran ánimo aunque se extraña
mucho el contacto y el ‘quedar-
se a patear después de hora’.

“Ahora es llegar, entrenar,
elongar e irse. Nos falta el ves-
tuario, compartir un mate y
charlar, algo que en el fútbol
argentino es muy importante”,
reflexionó.

MERCADO DE PASES

Consultado sobre la apertu-
ra del mercado de pases, un te-

con una modalidad de dos en-
cuentros semanales por Zoom
en los que analizábamos rivales
que nos podían tocar pero lue-
go fuimos sumando charlas con
invitados como Diego Latorre
o el Huevo Rondina”, reveló el
entrenador.

En lo que respecta al im-
pacto de la pandemia sobre o-
tros aspectos de la vida cotidia-
na como la salud y la econo-
mía, la realidad de los jugado-
res no difiere de la del resto de
la sociedad. En tal sentido, Vi-
valdo comentó que muchos in-
tegrantes del plantel que tienen
otros trabajos debieron ‘rein-
ventarse en este tiempo’ pero
que por suerte ‘no hubo casos
de coronavirus que lamentar
dentro de las familias’.

Sobre este punto, el ex-ar-
quero destacó la madurez del
grupo y aseguró que en las char-
las se hace mucho hincapié en el
cuidado personal y en el descan-
so. “Intento transmitirles que te-
ner la oportunidad de ser juga-
dor profesional es difícil y tie-
nen que cuidarlo”, afirmó.

EN BURBUJAS Y SIN
‘VESTUARIO’

Tras seis meses sin prácti-
cas oficiales, el plantel villero
retornó a la actividad hace po-
co más de una semana, pero de
una forma muy distinta a la que
era usual. Aquellos entrena-
mientos del mes de marzo, ob-
servó el técnico, se volvieron a-
hora en el predio CN Sports
más ‘largos y distantes’.

“Comenzamos con 40 hiso-
pados y tomando la temperatu-
ra de todos. Luego trabajamos
en burbujas, con grupos de a
seis jugadores, bien distancia-

ma que sin dudas generó con-
troversias en el último tiempo,
Vivaldo aseguró que en la cate-
goría había un acuerdo tácito
para que los clubes respaldaran
a sus jugadores aunque hubo
muchos que dejaron libres a to-
dos y después se rearmaron de
cero.

“Nosotros hicimos un es-
fuerzo económico, que incluyó
reducción de sueldos, para que
puedan quedarse todos. Sin
embargo es posible que nos en-
frentemos con equipos que tie-
nen un plantel completamente
nuevo”, cuestionó.

Por otro lado, se refirió a la
posibilidad de contar con juve-
niles ante la imposibilidad de
incorporar jugadores más expe-
rimentados, dado que se rom-
perían los grupos y el protoco-
lo. “Hoy nos está faltando gen-
te y debemos completar el gru-
po con chicos de inferiores. Ya
estamos mirando a varios pero
seguramente podamos hacer al-

go recién en las próximas se-
manas”, expuso.

UN NUEVO TORNEO

El técnico villero lamentó
que la Asociación del Fútbol
Argentino tomara la determina-
ción de no jugar las fechas fal-
tantes del torneo interrumpido,
dado que el elenco berissense
estaba bien posicionado en la
tabla general. “Ahora va a ini-
ciar un torneo reducido en el
que vamos a jugar contra equi-
pos que antes no tenían chan-
ces y que se rearmaron todos”,
argumentó.

“De todos modos creo que
iba a ser difícil contentar a to-
dos, así que brindo por la vuel-
ta del fútbol y porque comen-
zamos con una chance concreta
de poder ascender. Si bien no
era un objetivo primordial, es-
tos jugadores me entusias-
man”, aclaró no obstante.

También se refirió a la cla-
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Transcurre la segunda se-
mana de trabajo del plantel su-
perior de Villa San Carlos, que
en el predio platense de CN S-
ports se pone a punto a la espe-
ra de confirmaciones respecto
del retorno de la competencia
oficial.

Las prácticas de la semana
comenzaron con trabajos físi-
co-técnicos y movimientos tác-
ticos bajo la supervisión del
entrenador Jorge Vivaldo y de
su ayudante de campo, Adrián
Alvarez. Parte del plantel reali-
zó también trabajos físicos de
fuerza-potencia con transferen-
cia y ejercicios de técnica indi-
vidual y velocidad.

En los últimos días se co-
noció una nueva baja en el gru-
po, la de Iván Massi, quien pa-
dece de un desgarro grado 1 en
el recto anterior del muslo de-

recho y se entrenó de manera
diferenciada junto al kinesiólo-
go Mario Tahhan. Su ausencia
se suma a la de Juan Ignacio
Silva, quien se recupera de una
reciente operación por la ruptu-
ra de su tendón de aquiles iz-
quierdo.

También continúa recupe-
rándose, en este caso de un
síndrome de fricción de la
banda illiotibial de la pierna

izquierda, el delantero Matías
Grasso, quien el lunes comen-
zó a trabajar a la par de sus
compañeros.

En lo que hace a ensayos
futbolísticos, el conjunto de
Jorge Vivaldo ya programó su
primer amistoso. El rival será
Almagro, conjunto que milita
en la Primera Nacional, y el
partido se disputará en su can-
cha el 24 de octubre en hora-

rio a confirmar y a puertas ce-
rradas.

PUNTO DE ARRANQUE
DEL PLANTEL FEMENINO

El plantel femenino de Pri-
mera del Celeste, al mando de
Juan Cruz Vitale, también reto-
mó sus entrenamientos la se-
mana pasada, en este caso en el
estadio Genacio Sálice.

Esta segunda semana las
chicas practicaron lunes, mar-
tes y miércoles en el predio de
calle 26. Para este jueves a las
20:00 está programada una ac-
tividad domiciliaria: se trata de
un encuentro vía Zoom para a-
bordar el tema “Introducción a
la idea de juego”. La semana
concluirá con entrenamiento
presencial el viernes y tareas ‘a
distancia’ el sábado.

El plantel experimentó lle-
gadas y alejamientos y si bien
tampoco está claro cuando se
podrá volver a jugar, por el
momento el grupo tuvo entre
sus altas las de Ana Clara Gon-
zález Codony (Olimpo de Ba-
hía Blanca), Priscila Álvarez
(Comunidad Rural), Karina
Maldonado (Gimnasia LP), A-
gustina Doré (Independiente),
Camila Morelli (ADIP), Marti-
na Vidal (ADIP), Mara Gómez
(Las Malvinas) y Ludmila An-
geli (ADIP). En lo que hace a
bajas, figuran las de Magalí
González, Agustina Matas, A-
riana Alcober, Magdalena Al-
berti, Leila Encina, Agustina
Aguilera, Agustina Plazzotta,
Paula Montes De Oca, Paulina
Tévez, Florencia Gaetán, Brisa
Jara, Camila Ranua, Belén Lu-
ján y Mariana Flores.

Segunda semana de trabajo del villerosificación a la Copa Argen-
tina, definiéndola como la
‘Champions’ de los equipos
del ascenso. “Nos tocaba un
gran equipo como Atlanta y
estábamos analizándolo.
Nos seduce y los jugadores
necesitan eso porque es una
oportunidad para competir
con equipos mayores y mos-
trarse”, comentó.

Por último, el técnico
compartió como fue su vi-
vencia personal durante el
aislamiento y reveló algu-
nos detalles de su trabajo en
cuarentena. “No vi a ningún
amigo ni a nadie en estos
meses, así que aproveché el
tiempo para aprender a utili-
zar herramientas tecnológi-
cas que nos van a servir mu-
cho, como editar los videos
yo mismo y enviárselos a
los jugadores para que ana-
licemos los entrenamien-
tos”, indicó.
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Mes de la Educación Física
El 30 de octubre se cele-

brará el Día de la Educación
Física. A la espera de la fecha,
el área municipal de Deportes
decidió organizar diversas ac-
tividades virtuales en el que
denominó el “Mes de la Edu-
cación Física”.

En ese marco, se pasará
revista a la propuesta de las
escuelas deportivas municipa-
les, que en forma libre y gra-
tuita están desde hace años a
disposición de la comunidad
para fomentar la vida saluda-
ble a través del deporte.

Las diferentes charlas se

ofrecen de lunes a viernes a
partir de las 18:00 a través de
la plataforma Zoom y se
transmiten en simultáneo en
el perfil de Facebook de la Di-
rección de Deportes de Beris-
so.

El que se detalla a conti-
nuación, es el cronograma de
charlas pendientes:

– Jueves 8: Escuela Muni-
cipal de Entrenamiento Fun-
cional.

– Viernes 9: Escuelas Mu-
nicipales de Gimnasia Feme-
nina y Gimnasia para Adultos.

– Martes 13: Escuelas

Municipales de Deportes
PCD.

– Miércoles 14: Circo en
los Barrios.

– Jueves 15: Escuelas Mu-
nicipales de Fútbol Femenino
y Fútbol Mixto.

– Viernes 16: Escuelas
Municipales en el Centro Cul-
tural y Polideportivo “Papa
Francisco”.

– Lunes 19: Escuela Mu-
nicipal de Atletismo.

– Martes 20: Escuela Mu-
nicipal de Canotaje.

– Miércoles 21: Escuela
Municipal de Skate.

– Jueves 22: Foro de Edu-
cación Física y Deportes.

– Viernes 23: Escuela
Municipal de Hockey.

– Lunes 26: Escuela Mu-
nicipal de Voley Femenino y
Mixto.

– Martes 27: Escuelas
Municipales de Mini-Básquet
y Defensa Personal.

– Miércoles 28/10: Escue-
la Municipal de Actividad Fí-
sica en Salud y Enfermedad.

– Jueves 29: Escuela Mu-
nicipal de Natación.

– Viernes 30: Escuela
Municipal de Ajedrez.

BAUTISTA ALONSO CORRIÓ LA SEGUNDA FECHA DE RMC BUENOS AIRES

De vuelta a las pistas
El pasado sábado se reinició, con la disputa de la segunda fe-

cha, el certamen de la clase Senior Max de RMC Buenos Aires.
Tras varios meses de parate por la pandemia, Bautista Alonso tuvo
la oportunidad de volver a las pistas y terminó en la séptima colo-
cación en la final, pautada a 17 vueltas. Ubicado en el quinto
puesto de la tabla, con 100,75 puntos, el piloto berissense espera
ahora que se confirmen fecha y escenario de la tercera fecha del
certamen.

Campeones de la Copa 
América de Ajedrez

El equipo argentino de Aje-
drez se quedó con la Copa A-
mérica de Ajedrez infanto-juve-
nil por equipos que se desarro-
lló en forma virtual. Entre los
miembros del equipo figuraron
seis alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Ajedrez local: en
sub17 Juan Cruz Mouly y Dan-
te Bof (4° puesto individual); en
sub13 Boris Goldstein, Octavio
Cayata y Ezequiel Rodríguez
Asens (representa a Gimnasia
de La Plata) y en sub9 Matías
Villanueva (segundo puesto in-
dividual del equipo Argentino).

LIGA RÍO DE LA PLATA

Se disputó días atrás, a tra-
vés de la plataforma Lichess,

con la participación de 80 juga-
dores y organizada por la Es-
cuela Municipal de Ajedrez, la
sexta fecha de la Liga Río de la
Plata.

Del circuito participan insti-
tuciones de Berisso, Varela,
Quilmes y La Plata, entre otros
distritos. Entre los locales con
mejores resultados estuvieron
Ezequiel Guzmán (tercero en
Libres), Dante Bof (segundo en
sub16), Juan Cruz Mouly (pri-
mero en sub14), Boris Golds-
tein (primero en sub12), Matías
Villanueva y Octavio Cayata
(terceros en sub10) y Benjamin
Lugones (de 6 años, quien obtu-
vo tercer puesto en sub8 en el
que fue su primer torneo de aje-
drez).

El Instituto de Obra Médico
Asistencial (IOMA) puso al ser-
vicio de sus afiliados la posibili-
dad de descargar su credencial
digital y tenerla siempre a mano.
Quienes quieran solicitarla, de-
berán ingresar a www.ioma.g-
ba.gob.ar y presionar la opción
“Autogestión Afiliadas/os”, lo
que les dará acceso a las distintas
gestiones disponibles en el Por-
tal.

Una vez allí, tendrán que in-
gresar su número de afiliado y u-

na contraseña. En el caso de que
sea el primer ingreso, deberán
presionar “Nuevos usuarios” y
seguir los pasos indicados para
crear la contraseña.

Posteriormente, podrán ver
su credencial digital, que cuenta
con todas las medidas de seguri-
dad y la misma utilidad que la
credencial plástica.

Un aspecto a destacar es que
no es necesario imprimirla, es
decir que los afiliados podrán
exhibirla desde su celular.

Credencial digital 
para afiliados de IOMA

Olla popular
en filial tripera

Este sábado, la Filial Gimnasista Manuel Fidel de
Berisso organizará en su sede de 164 entre 12 y 13 una
nueva olla popular. Como en anteriores ocasiones, el ob-
jetivo es repartir porciones de la comida que se prepare
entre todos quienes concurran a retirarlas entre las 18:00
y las 20:00. Para hacer contacto con la institución se
puede buscar en Twitter @FilialGimnasistaBerisso.

Jornada de donación
de sangre

Este sábado entre las 8:30 y las 12:00, el Centro
Regional de Hemoterapia La Plata y la Sociedad Litua-
na Mindaugas de Berisso llevarán adelante una jornada
de donación de sangre en la sede de esta última entidad,
ubicada en 9 Nº 4260, entre 164 y 165. Los requisitos
básicos para donar son tener entre 16 y 65 años, pesar
más de 50 kg, sentirse en buen estado de salud, desayu-
nar e hidratarse bien, concurrir con DNI o documento
que acredite identidad.

Puede descargarse desde la página web de la
obra social. Cuenta con todas las medidas de
seguridad y la misma utilidad que la tarjeta
plástica.



Por este medio, quiero de-
jar expresa claramente mi vo-
luntad, como ex-presidente del
Rotary Club de Berisso en el
período 2019/2020, que las ac-
ciones desarrolladas por la ac-
tual comisión en el marco del
contrato de comodato celebra-
do entre la Colectividad Croata
- Raíces Istrinanas y el Rotary
Club de Berisso constituyen un
atropello a la libertad y al patri-
monio de esa Colectividad, a-
demás de un desprestigio para
Rotary. Una institución que
brega por el fortalecimiento de
los lazos entre instituciones y
comunidades en todo el mun-
do.

Durante mi período como
presidente, se mantuvieron las
relaciones amistosas y de ca-
maradería con la Colectividad
Croata, considerando la reali-

zación de aportes, no solo en
cumplimiento con el contrato
en su totalidad, sino también
pagando servicios, manteni-
miento y mejoras en la “casa
rotaria”, además de aportar
miembros a las filas del Rotary
cuando peligró su continuidad.

Considero que la actual co-
misión ha tomado el camino e-
quivocado en el momento e-
quivocado y de una manera es-
candalosa. Esta situación, entre
muchas otras, fue la que me
llevó a renunciar definitiva-
mente a RCB como socio, da-
do que en el período de mi
mandato no obtuve el consenso
necesario ni para resolver los
temas de base de la institución,
ni para el desarrollo de activi-
dades. Tal comisión, reducida
a una familia, ha tomado la ins-
titución como propia.

Perdón por la catarsis, pero
necesitaba exteriorizar el dolor
que me generó tener que apar-
tarme del RCB, luego de haber
realizado más de 200 activida-
des para la comunidad de Be-
risso, con más de 50 profesio-
nales involucrados y cientos de
vecinos que asistieron a distin-
tas actividades que allí realiza-
mos desde 2013. Pido discul-
pas a todos ellos, pero destaco
que la bandera de RC no me
pertenece, me puse la camiseta
como se dice y colaboré con la
institución como lo hice con
tantas otras, en este caso, mal-
gastando mis recursos y mi sa-
lud.

De todos modos, debo se-
parar al Rotary Club Interna-
cional del Rotary Club de Be-
risso, dado que el primero re-
fiere a una gran institución de

carácter mundial, mientras hoy
la segunda no es más que un
grupo familiar de fanáticos.

Insisto, mis disculpas a
muchos de los que están leyen-
do estas líneas, porque proba-
blemente fueron parte de esas
actividades; a mis mentores en
esa institución, Graciela Mat-
kovic, Juan Farcic y Sandra
Wac, entre otros tantos en tan-
tos años y a todos los que de al-
guna u otra manera fueron par-
te de las actividades que allí
desarrolláramos. Me despido

en el convencimiento que la
desnaturalización jurídica de la
institución promovió la actual
situación y exijo a la actual co-
misión un trato justo y equili-
brado con la Colectividad Cro-
ata, actor principal para la su-
pervivencia del RCB años a-
trás. Muchas gracias por llegar
hasta aquí, seguiremos juntos
hasta que sea justicia.

Cristian D. Adriani
DNI 23.599.473
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FERNANDO VILLALBA

La Escuela Técnica 1 de Berisso brinda
sus condolenciasa la familia del alum-
no Fernando Villalba. Q.E.P.D.

CARLOS DESIMONE
Generoso, solidario y bonachón. Te re-
cordaremos por esas virtudes. Tus pri-
mos Beba, Tina, Juan y Alicia Desimone.
Y tus primos políticos Alba, Rubén y
Paulina. Te queremos.

REDACCIÓN ABIERTA

Rotary y Colectividad Croata

Reclamos por cortes de energía
en Villa Argüello

El lunes a la madrugada, un corte en el suministro de energía eléctrica afectó a vecinos de
Villa Argüello, quienes advirtieron que las interrupciones en el servicio parecen ir convirtién-
dose en una constante, ya que también se registraron en varias oportunidades semanas atrás.
“En una semana ya van dos veces que nos quedamos varias horas sin servicio. En mi caso es
particularmente delicada la situación, porque tengo apnea del sueño y uso un CPAP, dispositivo
que me provee aire mientras duermo”, planteó un vecino de la zona al elevar su queja a nuestro
número de Whatsapp (221) 314-4927.
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INMOBILIARIA ALBARRÁN
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com

* 167 e/13 y 14, Departamento 1
dorm., cocina, comedor, baño, patio.
Consulte.
* Alquilo 127 e/48 y 48 bis, Casa 1
dorm., cocina, comedor, baño, patio.
Buen estado. Consulte.
* Alquilo Montevideo y 17, Departa-
mento 2° piso, 1 dorm., cocina, co-
medor, ante baño, terraza comparti-
da. Muy luminoso.
* Vendo Montevideo e/7 y 8, excelen-
te Local con baño y dependencias.
Consulte. 
* Alquilo Montevideo e/39 y 40, Local
4x5, con entrepiso y gas natural.
Consulte.
* Alquilo 32 y 175, Barrio Bco., exce-
lente Local con vidriera, baño. Ideal
cualquier destino.
* Vendo Montevideo y 16, Casa
2 dorm., cocina, living, comedor,
baño, garage, patio. Oportunidad.
Consulte.
* Vendo 18 y 166, excelente Dúplex 2

dorm., 2 baños, cocina, comedor,
patio, garage.  Consulte. 
* Vendo 160 e/8 y 9, Dúplex 2 dorm.,
2 baños, cocina, comedor, patio,
garage descubierto. Consulte.
Alquilado.
* Vendo Los Talas calle espinillo  a
300 mts de Montevideo, 50x175.
Ideal cualquier destino. Oportunidad.
* Vendo 24 e/161 y 162, excelente
Lote 9x23. Ideal cualquier destino.
Consulte.

* Vendo casa en calle 19 y 161.
Posee 70 metros sobre un lote de
4,5 x30. dos dormitorios, baño,
cocina comedor, patio con verde
y  cochera cubierta. Estado a Reestre-
nar. Todos los servicios, escritura
y plano. Posible permuta menor in-
mueble o automotor. Valor 55.000U$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, inmacula-
do, olor a nuevo. Oportunidad.
221 -612- 2215

*Vendo cama de algarrobo, excelente
Tel: 464 2412 y 221 434 1755.
* Vendo escalera pintor de 2mts., impe-
cable. Tel: 464 2412 y 221 434 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 abue-
las. Con referencias. Elba. 221 655
2518.
* Busco trabajo para realizar limpieza
o cuidar abuelas. Vanesa. 221 564
1061.
* 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 limpieza, cuida-
do de niños, ayudante de cocina.
María 221 601 2361
* Se ofrece Sra. para quehaceres do-
mésticos y cuidado de ancianos. Mar-
cela, de mañana llamar 221 672 6411

* Regalo gatitos hermosos. 461 7137
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