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Setenta y cinco octubres
En una ciudad conocida como ‘cuna’ o ‘kilómetro cero’ del Peronismo, cada 17 de Octubre invita a la evocación.
El de este año, por tradición numérica, resulta particularmente especial. En la reconstrucción histórico-emotiva
se mezclan verdades con mitos. En lo que hay acuerdo absoluto es que sobre los viejos adoquines de calle
Nueva York comenzó a escribirse una historia que marcó a fuego la Argentina del siglo XX.
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Hacia el mediodía de este
miércoles, el Concejo Delibe-
rante llevó a cabo de manera
presencial, su quinta sesión or-
dinaria. El sumario presentó un
extenso listado de temas y el
debate en el recinto dejó dife-
rentes puntos de vista sobre al-
gunos puntos particulares.

En el inicio del encuentro,
el representante del bloque
Juntos por el Cambio, Darío
Luna, hizo uso del Artículo 80
del reglamento interno para
condenar dichos del comedian-
te ‘Dady’ Brieva referidos a la
manifestación organizada el 12
de octubre para protestar frente
a políticas adoptadas por el go-
bierno nacional. El edil repudió
las palabras del artista, califi-
cando sus expresiones como u-
na ‘incitación a la violencia’ y
‘apología del crimen’.

Desde la misma bancada,
Pablo Swar también utilizó el
Artículo 80 para presentar do-
cumentación respecto a dinero
recaudado en playa La Balan-
dra y a cuál fue el destino que
se dio a dichos recursos cuando
a su cargo estuvo el área muni-
cipal de Producción, durante el
reciente gobierno de Cambie-
mos. “He soportado situaciones
en las que se pusieron en duda
mi nombre, honestidad y trans-
parencia”, dijo al presentar la
documentación, respondiendo
de ese modo a imputaciones

que recibiera de representantes
del Frente de Todos.

Sin entrar todavía en el tra-
tamiento del Sumario, la presi-
dente del Concejo, Vanesa
Queyffer, pidió bajar a su ban-
ca para expresar su repudio a la
situación que debió afrontar la
vicepresidente de la República,
Cristina Fernández, cuando un
medio nacional publicó la di-
rección de su domicilio.

“No hay que dejar pasar
más la violencia de género con-
tra la compañera ex-Presidente
de la Nación y elegida por el
voto popular, Cristina Fernán-
dez de Kirchner. Se publicó en
un diario nacional la dirección
de su domicilio como convoca-
toria para la marcha y esto es
nuevamente una cuestión per-
sonal contra Cristina. No va-
mos a permitir esto y espera-
mos que todos los sectores

políticos se expresen en contra
de este tipo de manifestaciones.
Dejemos de meternos con las
cuestiones personales y discu-
tamos ideas”, exigió.

Luego se refirió a la docu-
mentación presentada por el e-
dil opositor Pablo Swar. “A-
porta su prueba de que su tra-
bajo fue cumplimentado. Lo
que está en duda es qué es lo
que pasó con esos fondos, no
solamente cómo se había rendi-
do. Ahora tenemos un 50 por
ciento de información, su cre-
dibilidad jamás la voy a poner
en duda, lo que necesitamos sa-
ber es qué sucedió con la otra
parte, qué hizo el Ejecutivo.
Propongo abrir un expediente
para la comisión de Revisión
de la Deuda, para que con este
aporte que hizo el concejal se
pueda investigar qué pasó con
esos fondos”, argumentó la e-

dil.
Desde la bancada de la o-

posición, Leandro Nedela a-
compañó las palabras de
Queyffer y se refirió al ‘escra-
che’ sufrido en la puerta de su
vivienda hace más de dos años,
en el marco de las marchas or-
ganizadas para que cesen las a-
menazas de bomba que sufrie-
ran los establecimientos esco-
lares del distrito.

Llegó así el momento de
ingresar en el tratamiento del
Sumario. En primera instancia,
se dio aprobación a los dictá-
menes de Comisión. Fueron
convalidados de esta forma los
pedidos de informe sobre la
cantidad de empleados de salud
afectados a la atención del Co-
vid-19 y la situación de poda
en el distrito. También se a-
probó el proyecto presentado
por el bloque Juntos por el

Cambio referido a que empre-
sas prestatarias de servicios pú-
blicos lleven impresos en sus
boletas el numero 144 con la
leyenda ‘Vivas nos queremos’.

Luego se trató el proyecto
de la Cooperativa de la Costa
solicitando implementar el
nuevo régimen de Pequeñas U-
nidades Productivas Alimenti-
cias (PUPA) y la derogación de
una Ordenanza pre-existente.
El presidente del bloque oposi-
tor, Matías Nanni, exhibió sus
reparos al proyecto proveniente
de la Comisión de Industria y
Comercio. “Este expediente me
sorprende, me parece vergon-
zoso y desprestigia el trabajo
que se hizo en el Concejo Deli-
berante. El proyecto es total-
mente idéntico al que ya estaba
sancionado; sólo cambia un
artículo”, advirtió. “Lo que hi-
zo el Departamento Ejecutivo

es una burda copia de la orde-
nanza que está en vigencia. Lo
que tenemos que hacer en todo
caso, es modificarla, no dero-
garla. No deben utilizar la ma-
yoría para aprobar una Orde-
nanza que tiene el 90 por ciento
del contenido de la que van a
derogar. Están equivocados”,
señaló también, antes de que su
compañero de bancada, Clau-
dio Topich, pidiera a los conce-
jales oficialistas que ‘recapaci-
ten’ para no crear un preceden-
te ‘muy malo’. Finalmente, el
Frente de Todos impuso su ma-
yoría y el proyecto resultó a-
probado.

MÁS POLÉMICAS

Otro de los expedientes res-
pecto de los que se generó un
intercambio de opiniones fue el
referido a la necesidad de brin-
dar información sobre violencia
de género a quienes proyectan
contraer matrimonio, presenta-
do por el bloque Frente de To-
dos. En este punto, la concejal
radical Antonella Villa Chiodo
celebró el trabajo en conjunto
que efectuaron los bloques en
relación al proyecto, pero no
dejó escapar la oportunidad de
hacer referencia a la decisión de
renunciar a su cargo del ahora
ex-Director de Cultura, Guiller-
mo Manso Roldán, y a la labor
que debieron realizar organiza-

Quinta Sesión Ordinaria en el Concejo



ciones feministas para llegar a
ese resultado. “El ahora ex-Di-
rector de Cultura decide a través
de una carta ‘dar un paso al cos-
tado’, acusando tener acoso me-
diático, cosa que no parece, por-
que tenía desde hace diez meses
dos denuncias y lo más lamen-
table es que hoy no tenemos una
manifestación clara por parte
del Ejecutivo. Seamos coheren-
tes entre lo que pregonamos y
decimos, no seamos cómplices
y callemos”, sentenció la edil.

En respuesta a sus dichos,
Martina Drkos. del bloque PJ -
Frente de Todos, expuso que la
fuerza política ahora en la opo-

sición ‘vació las políticas de
género en todos los niveles del
Estado’. “La Coordinación de
Violencia de Género durante el
gobierno de Cambiemos, era
solo un Whatsapp para asistir a
las víctimas y no funcionaba.
Si vamos a hablar de coheren-
cia, seamos serios. Este gobier-
no tiene Ministerio nacional de
las mujeres, un ministerio pro-
vincial y un área en Berisso pa-
ra tratar esta problemática, ad-
herimos a la Ley Micaela”, es-
tableció.

“Habla de coherencia pero
no nos olvidamos que se pre-
sentó un proyecto sobre dichos

hacia Patricia Bullrich y no lo
repudió. La concejal no apren-
dió nada, ¡No repudiaste nada
Drkos!”, lanzó Topich a modo
de respuesta.

Por su parte, Matías Nanni
denunció que el oficialismo
‘dilató’ la decisión de correr a
Manso del cargo. “Se presentó
un proyecto hace más de un
mes para pedir que se aparte al
funcionario en donde había tres
denuncias y lo pasaron a la co-
misión. Dilataron el tema,
Manso se fue por la presión de
las mujeres y ustedes no lo sa-
caron nunca. ¡Qué vienen a ha-
blar de coherencia! ¡Si había

decisión política se lo sacaba!”,
consideró.

Con la polémica se invo-
lucró también Vanesa Queyf-
fer, quien pidió la palabra para
pronunciar críticas hacia el ex-
secretario legislativo del Cuer-
po, el radical Ruben Sagarduy,
acusándolo de ser ‘un violento
de nacimiento’ y ‘uno de los
hombres más violentos de la
política del distrito’. Acusacio-
nes de por medio y griterío in
crescendo, el proyecto sobre el
que había consenso fue envia-
do a la comisión de Derechos
Humanos.

Siguiendo con el tratamien-

to del Sumario, se envió a co-
misión de Seguridad el expe-
diente del bloque Juntos por el
Cambio en el que exige que se
declare la Emergencia en mate-
ria de seguridad ciudadana.
Mismo destino tuvo el proyec-
to que apunta a designar miem-
bros de una mesa de trabajo en
la materia.

La sesión se vio interrumpi-
da cuando el concejal Claudio
Topich tuvo que ser atendido de
emergencia por un fuerte dolor
en el pecho. A pesar de la preo-
cupación de los presentes en el
recinto, Topich se fue caminan-
do por sus propios medios, a-
compañado por personal del ser-
vicio de emergencias del SAME.

SE REUNIÓ CON EL RESPONSABLE DE
AUDIENCIAS PRESIDENCIALES

El concejal Celi en Casa Rosada
El viernes de la semana pasada, el concejal Agustín Celi y el

consejero escolar Franco Blejder se reunieron en Casa Rosada con
el Director General de Audiencias Presidenciales, Nicolás Ritac-
co, y el dirigente entrerriano Felipe Martinez Garbino.

El edil berissense mencionó que durante el encuentro se dia-
logó sobre diferentes temáticas relacionadas con el presente políti-
co tanto a nivel nacional como provincial y local. En tal sentido,
destacó la predisposición que exhibió Ritacco para colaborar en i-
niciativas que tengan que ver con Berisso y su convicción respec-
to de la importancia de tender puentes “entre jóvenes dirigentes de
una nueva generación”.

“No es un día para estar en
silencio”, argumentan David
Cejas y Fabián Flores, referen-
tes respectivos de las unidades
básicas “Alejandro Cejas” (ex-
Causa Peronista) y “Lorenzo
Cogorno”, al anunciar que este
sábado llevarán adelante una
radio abierta en la sede de este
último espacio político, ubica-
da en Montevideo y 38, para
conmemorar el Día de la Leal-
tad Peronista.

Cejas, en la actualidad al
frente del programa “Estación
Utopía”, que se transmite por la
emisora virtual Tendencia,
mencionó que la intención era
inicialmente montar una radio
itinerante “que llevara la Mar-
cha Peronista a todos los ba-

rrios”. Sin descartar por com-
pleto esa posibilidad, se hará
base en la Cogorno, procuran-
do ajustar la conmemoración a
lo que la pandemia y el aisla-
miento imponen.

“No podemos estar en si-
lencio frente a tanta afrenta al
peronismo. Hoy pareciera que
ser peronista o morocho es de-
lito. Nos sentimos discrimina-
dos y eso que hoy el peronismo
es gobierno”, señaló Cejas, ale-
gando que en los últimos días
se advirtió una especie de ‘ven-
daval antipueblo orquestado
desde el macrismo’, frente al
que los peronistas tienen la o-
bligación de manifestarse. “Te-
nemos que dar una justa res-
puesta y brindar un homenaje a

quienes lucharon por la justicia
social, enfrentando tantas cosas
que se dicen sobre el peronis-
mo, como si fuera un sector
‘maldito’. “Somos hombres y
mujeres de Argentina que co-

nocimos a Perón en forma di-
recta o a través de su obra”,
planteó, mencionando que de la
radio abierta participará entre
otros dirigentes el intendente
Fabián Cagliardi.
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Violencia y cruce de acusaciones en el SUPeH Ensenada

Un feroz enfrentamiento
entre dos facciones del SUPeH
Ensenada dejó el pasado vier-
nes por la tarde varios heridos
y abrió un nuevo capítulo de
tensión de cara a las elecciones
que la filial del gremio petrole-
ro celebrará el año entrante,
luego de posponerse en el co-
rriente como consecuencia de
la pandemia.

Los episodios de violencia
se generaron a pocos metros
del ingreso al edificio de la se-
de sindical, cuando voceros de
la oposición gremial, represen-
tada por la Agrupación 11 de
Agosto y la Agrupación de los
Trabajadores Petroleros, busca-
ban junto a numerosos adhe-
rentes entregar un petitorio en
un edificio rodeado de partida-
rios del oficialismo, identifica-
dos con el Movimiento Celeste
bajo el liderazgo de Ramón

Garaza, secretario general del
gremio desde hace varios
períodos.

A empujones y golpes que
integrantes de ambos sectores
intercambiaron sobre la aveni-
da Ortiz de Rosas se sumaron
las balas de goma que disparó
la policía apostada en el lugar
con el objetivo de disolver la
trifulca. Con la emisión de sen-
dos comunicados ambos ban-
dos se acusaron mutuamente de
provocar los disturbios.

Representantes de la con-
ducción gremial aseguraron
que las agrupaciones oposito-
ras llegaron al lugar con un
‘grupo de choque’ del que par-
ticiparon ‘barras bravas’ con-
tratados. También señalaron
que hubo una ‘ruptura de códi-
gos’ ya que el compromiso era
‘acercarse pacíficamente a en-
tregar un petitorio’ y existía un

acuerdo entre las partes y la po-
licía para que los adherentes a
las agrupaciones opositoras se
mantuvieran a una distancia de
cien metros respecto de la sede.

En el Comunicado que lle-
va las firmas de Ramón Garaza
y Néstor Romero -secretarios
general y adjunto respectiva-
mente- se pide a la oposición
‘detener la violencia institucio-
nal’ para que los trabajadores
‘definan con el voto directo y
democrático los destinos de la
organización’. A los ojos de re-
ferentes del sector, la presenta-
ción del petitorio, relacionado
con el reciente acuerdo suscrip-
to por el gremio en paritarias,
no fue sino una ‘excusa’ para
generar una situación como la
finalmente ocurrida.

En la vereda de enfrente,
referentes de la Agrupación 11
de Agosto advirtieron que la
presentación del petitorio y la
convocatoria a delegados y tra-
bajadores que quisieran acom-
pañarla se había hecho pública
varios días antes. En tal senti-
do, argumentaron que a sabien-
das de esa convocatoria, la ac-
tual conducción del gremio
convocó a militantes afines, ge-
nerándose así el contexto en el
que se produjo el enfrenta-
miento.

Conforme a su relato, quie-
nes acompañaban el reclamo a
media cuadra de la sede corrie-

ron hacia ella con la intención
de ‘preservar la integridad físi-
ca’ de los referentes Chancel,
Fábrega y Alí, responsables de
entregar el petitorio, al advertir
que podían ser blanco de un a-
taque violento. “Cuando llega-
mos a la esquina nos empiezan
a insultar y a golpear gente que
nada tiene que ver con nuestro
Sindicato SUPeH. En mis 15
años dentro de la empresa YPF
y en mi carácter de secretario
de organización nunca los
crucé en ninguna asamblea, ni
reunión, ni movilización”, ase-
guró el propio Nahuel Chancel.

“Mintieron cuando dijeron
que nos esperaban para recibir
los reclamos, mintieron cuando
dijeron que querían oír a los
trabajadores y nos esperaron
con un grupo de choque y con
la policía bonaerense”, acusa-
ron desde el mismo sector.

También se pronunciaron
sobre los hechos los referentes
de la opositora Agrupación de
Trabajadores Petroleros. “Nos
organizamos para llevar un re-
clamo justo, el petitorio que re-
salta la peor paritaria cerrada
por los gremios a nivel nacio-
nal y de nuestra actividad pe-
trolera. Al enterarse Ramón
Garaza que esto iba a suceder
convocó, para que no podamos
acceder al edificio al mismo
día y horario, a su militancia y
trabajadores de otros gremios”,

acusaron, poniendo de mani-
fiesto que más allá de que se
quiera generar otra idea, quedó
claro que la columna que a-
compañó el reclamo estuvo in-
tegrada por trabajadores que se
desempeñan en la Refinería y
son afiliados al gremio.

LA POSICIÓN
FEDERATIVA

En los días que siguieron a
los hechos, la comisión directi-
va de SUPeH Ensenada exhi-
bió una serie de notas mediante
las que representantes de filia-
les gremiales de otros puntos
del país brindaron su respaldo a
dicha conducción.

Entre las manifestaciones
de apoyo figura la de la Federa-
ción SUPeH, que a través de u-
na nota firmada por su presi-
dente, Antonio Cassia, repudió

el accionar del sector que con-
frontará con el Movimiento
Celeste en las elecciones gre-
miales pospuestas para el año
2021, tildando a sus referentes
de ‘pseudo-dirigentes que sólo
siembran el odio’.

“Solo podemos expresar la
más enfática desaprobación a
la deleznable actitud de un in-
significante grupo de irrespon-
sables, que quieren mostrarse
como pseudo-dirigentes, recu-
rriendo a la siembra del odio, el
antagonismo y la discordia, en
su desesperado anhelo de des-
prestigiar y desestabilizar una
conducción consolidada por el
apoyo inmensamente mayorita-
rio de los trabajadores”, se lee
en el comunicado, que agrega
un nuevo condimento a la dis-
puta abierta por la futura con-
ducción de la filial sindical en-
senadense.
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PRESENTACIÓN DEL FORO DE SEGURIDAD AL CONCEJO

Piden conformar mesa para combatir la inseguridad
Integrantes del Foro muni-

cipal de Seguridad elevaron u-
na nota al Concejo Deliberante
solicitando la conformación de
una Mesa de Trabajo integrada
por miembros del Ejecutivo, el
Legislativo y el citado Foro. El
pedido apunta a dar tratamiento
urgente a la problemática de in-
seguridad en el distrito, apelan-
do a lo que establece el regla-
mento interno del Deliberativo
en su Artículo 27 Bis, en cuan-
to a perseguir acciones y estra-
tegias conjuntamente con las

autoridades provinciales y a
gestionar recursos materiales y
personal policial para la ciu-
dad.

Una copia de la nota fue di-
rigida también a la presidente
de la comisión de Seguridad
del HCD, Silvina Di Renta, con
el fin de que junto a sus pares
arbitre los medios necesarios
para la formación de un espa-
cio de trabajo tendiente a «re-
solver los serios problemas de
inseguridad que azotan nuestro
distrito y la creciente escalada

de violencia en cada uno de
nuestros barrios», conforme a
las expectativas del Foro.

La concejal Di Renta ade-
lantó por su parte que se pro-
moverá en breve el tratamiento
del proyecto de Ordenanza pa-
ra adherir a la Ley Provincial
15.165 de Emergencia Social -
Emergencia Económica, que en
su Artículo 2 prorroga la emer-
gencia en seguridad en toda la
provincia de Buenos Aires.

“Esperamos que los Conce-
jales aprueben cuanto antes

está Ordenanza, para poder a-
bocarnos rápidamente a propo-
ner las medidas que resuelvan
los hechos delictivos y la terri-
ble conflictividad social y peti-
cionar ante las autoridades pro-
vinciales y nacionales los re-
cursos necesarios para poder
cumplir con estas premisas,
pensando que Berisso sea más
seguro para los berissenses y
no para los delincuentes”, ex-
puso Mariana Astorga, presi-
dente del Foro de Seguridad lo-
cal.

Covid confirmado para 
el intendente de Ensenada

A primera hora de la tarde de este miércoles, el intendente de
Ensenada Mario Secco transmitió a través de sus espacios en redes
sociales y en primera persona que dio positivo de Covid-19 el testeo
que se realizó al advertir la presencia de síntomas identificados con
el virus. Del mismo modo, indicó que ya se encuentra realizando el
correspondiente aislamiento en su casa, espacio desde el que se-
guirá conduciendo la actividad cotidiana de su comuna.

La Técnica 1 recibió donación 
para restablecer sistema de alarma

Beneplácito por la promulgación de Ley de Asociaciones Civiles
Integrantes de la Asociación

Por Un Proyecto Regional Des-
de Berisso manifestaron su be-
neplácito por la promulgación
de la Ley provincial 15.192 de
Asociaciones Civiles.

Su presidente, Maximilia-
no Gallosi Luque, a la vez ac-
tual secretario general de la Fe-

deración de Entidades de Bien
Público local, se refirió a la im-
portancia de la entrada en vi-
gencia de dicha norma, obser-
vando que si bien existía legis-
lación de acompañamiento a
las instituciones (por caso la
Ley Nacional N° 27.218 de ta-
rifas para entidades de bien pú-

blico), no existía en jurisdic-
ción bonaerense una ley de tan-
ta amplitud.

“Si bien entendemos que le
faltan cuestiones que abracen
más a las instituciones, es un
buen puntapié inicial y fue una
ley aprobada por unanimidad
en ambas cámaras legislati-

vas”, advirtió el dirigente, po-
niendo de relieve además que
el jueves de la semana pasada
la Asociación Por Un Proyecto
Regional Desde Berisso in-
gresó al Concejo una nota con
el objetivo de que la norma en-
tre en vigencia de inmediato en
el distrito.

La Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº1, ubicada en
122 y 81, recibió en los últimos días una donación del diputado pro-
vincial Pablo Garate, presidente de la Comisión de Educación de la
Cámara baja provincial, que le permitirá restablecer sus sistema de a-

larma. Las gestiones que se efectuaron desde el establecimiento fue-
ron comandadas por el profesor Alfredo Guevara. En la imagen, di-
cho docente aparece junto a Ana Ronco, directora de la institución, la
presidenta de la cooperadora y el jefe de departamento de taller.



Directivos de ABSA y au-
toridades comunales, encabe-
zados respectivamente por el
presidente de la firma Germán
Ciucci y el intendente Fabián
Cagliardi compartieron una
reunión en la que analizaron la
situación actual de los servi-
cios de agua corriente y cloa-
cas que se prestan en el distri-
to.

“Es interesante conocer la
visión que tienen los jefes co-

munales de la concesión para
poder acordar proyectos y a-
vanzar en acciones concretas
en beneficio de los usuarios”,
expuso Ciucci tras el encuen-
tro que se llevó a cabo en la se-
de de la empresa en La Plata.

Cabe mencionar que en las
últimas semanas, numerosos u-
suarios de diferentes barrios
plantearon sus quejas por dife-
rentes medios exhibiendo entre
otras cosas la turbiedad con la

que el líquido elemento llega a
los domicilios.

PLAN DE PAGO PARA
SALDAR DEUDAS

También en los últimos
días, ABSA informó que se en-
cuentra a disposición de los u-
suarios que registren deuda
con la empresa la posibilidad
de acceder a un plan de pago
para regularizar su situación. 

El Plan de Pago Sin Recar-
gos brinda la opción de abonar
los importes adeudados al con-
tado o en hasta 6 cuotas y
según se informó se encontrará
disponible por tiempo limita-
do.

Para recibir asesoramiento,
los usuarios podrán comuni-
carse al 0810 999-2272 o in-
gresar su consulta a través del
sitio web aguasbonaeren-
ses.com.ar.

Integrantes del equipo que
brinda el servicio de recolec-
ción de la Delegación Zona II
se propusieron trabajar para la
erradicación de basurales en
varios barrios, así como para

generar conciencia entre los
vecinos respecto de la necesi-
dad de conservar la limpieza
de espacios públicos.

Directivos del Sindicato
de Trabajadores Municipales

informaron que la iniciativa
surgió de los propios trabaja-
dores, al observar que la po-
blación arroja residuos en di-
ferentes esquinas, sin pensar
en las consecuencias que la a-

cumulación de basura pueden
generar.

Uno de los focos que se a-
punta a erradicar inicialmente
es el de 42 y 172, en el barrio
Santa Teresita, pero también

se sumaron a un cronograma,
tareas a efectuar en el barrio
Banco Provincia, en áreas del
monte y en otros puntos.

“Realizamos esto para que
la gente tome conciencia. Es-

tamos cansados de limpiar las
esquinas constantemente. Esto
genera problemas con los ve-
cinos, porque vienen de cual-
quier lado a tirar”, afirmaron
los agentes municipales.

Perfilado de canales
Con maquinaria cedida en préstamo por la Dirección munici-

pal de Hidráulica, la Municipalidad confeccionó un cronograma
para efectuar la limpieza de varios canales. La labor comenzó en
el canal aliviador de calle 27 de 152 a 153 y en el de 153 de 27 a
28, con la intención de permitir una mejor evacuación del agua de
las calles 27 y 28 de 157 a 153.
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Operativo Sanitario Integral en Santa Teresita
Durante la mañana de este

miércoles, personal de la Di-
rección municipal de Salud y la
Región Sanitaria XI, volunta-
rios de la UNLP, promotores
de salud e integrantes de movi-
mientos sociales cumplieron
con un operativo sanitario inte-
gral en el barrio Santa Teresita.
Las acciones apuntaron a pre-
venir el dengue, cumplir con
calendarios de vacunación de
los más chicos, vacunar contra

la gripe a los adultos mayores y
vacunar contra la rabia a mas-
cotas. Especialmente se hizo
hincapié en la importancia de
erradicar recipientes que pue-
dan llenarse de agua y conver-
tirse en reservorios del Aedes
Aegypti. En tal sentido, se in-
formó que los recipientes que
los vecinos identifiquen para
descartar serán luego retirados
por empleados del área de ser-
vicios públicos.

El presidente de ABSA se reunió con autoridades comunales

INICIATIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES

Erradicación de basurales para generar conciencia

Capacitación virtual en oficios
Sigue abierta la inscripción a cursos gratuitos de capacitación

virtual en oficios que se ofrecen a través del área comunal de Em-
pleo, con el auspicio de las empresas Weber y Megaflex. Los con-
tenidos que se trabajarán en breve serán Colocación de Cerámicas,
Albañilería y fachadas e Impermeabilización de techos y hay
tiempo de inscribirse hasta el lunes 26 inclusive, escribiendo a
empleo_berisso@hotmail.com o llamando al 464-5010 los lunes,
miércoles y viernes de 11:00 a 13:00.
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Verdades y mitos se entrete-
jen en la reconstrucción históri-
co-emotiva del 17 de Octubre
de 1945. La voz de los historia-
dores se enlaza con la de los ve-
cinos. A veces hay coinciden-
cias, a veces se generan polémi-
cas. Protagonistas y testigos re-
latan lo que recuerdan, los estu-
diosos analizan y buscan proce-
sar los datos con rigor. Muchas
veces, los testimonios aportan
pocas precisiones. Eso sí: des-
bordan de emoción. Bien es sa-
bido, al fin y al cabo, que las
verdades se construyen. Cada u-
no tendrá la suya.

BIENVENIDO CORONEL

Juan Domingo Perón visitó
Berisso por primera vez el 2 de
agosto de 1944. Su primera vi-
sita fue como Coronel. Llegó
junto a otros funcionarios de la
Secretaría de Trabajo y Previ-
sión. La esquina de Londres y
Trieste hizo de escenario para
el encuentro con las autorida-
des del Sindicato Autónomo de
la Industria de la Carne. Un te-
ma fue excluyente. En la sede
del gremio que encabezaba Ci-
priano Reyes, ubicado en Punta
Arenas entre Montevideo y
Lisboa, se planteó la necesidad
de dar solución a la problemáti-
ca habitacional.

La breve visita -duró cerca
de media hora- finalizó luego

de que recorrieran los terrenos
de Luis Elverdin, lugar elegido
para levantar un nuevo comple-
jo que reemplazaría las casas
de chapa y zinc. La despedida
fue con aplausos y loas hacia el
Coronel. 

“QUIEN NO LLEGA AQUÍ,
NO SABE GOBERNAR”

Era el 10 de agosto de
1944. Se decretó el cese de ac-
tividades en las fábricas. Venía
el Coronel y había que agrade-
cerle todo lo que había hecho
por los trabajadores. El acto se
organizó en la esquina donde
hoy funciona el Hogar Social.
Eran cerca de las cuatro de la
tarde y el predio estaba colma-
do. Una ovación se escuchó
cuando el visitante subió al pal-
co junto a la comitiva.

Perón cerró la lista de ora-
dores. “Se ha dicho que nunca
un alto funcionario nacional
llegó a este lugar para conocer
de cerca las necesidades obre-
ras. Yo afirmo que quien no
llega aquí es porque no sabe
gobernar”, esgrimió y pidió a
los presentes que confíen en la
Secretaría de Trabajo y Previ-
sión. “Ella es el garante de que
el país no volverá al período
que atravesó en los últimos
años”, señaló, haciendo refe-
rencia a la denominada Década
Infame.

La retirada fue lenta debido
a la multitud presente. Habían
pasado más de dos horas cuan-
do Perón pudo irse en caravana
hasta La Plata, donde encabe-
zaría otra reunión en Plaza San
Martín.

MEMORIA VS. HISTORIA 

Muchos testimonios, entre
ellos el de Luis Jorge, dieron
cuenta alguna vez de que Juan
Domingo Perón volvió a Beris-
so para despedir a Doralio Re-
yes, hermano de Cipriano,
quien murió en un tiroteo fren-
te al Cine Victoria cuando se
enfrentaron el Sindicato Autó-
nomo de la Industria de la Car-
ne y la Federación Obrera de la
Industria de la Carne que lide-
raba el Comunismo. El histo-
riador Claudio Panella refuta
este dato. Sí confirma la pre-
sencia del líder en el acto de in-
humación de los restos de Re-
yes en el Cementerio de La
Plata, donde fue uno de los ora-
dores.

LOS DÍAS PREVIOS AL 17

Juan Clidas supo describir
el contexto previo a la marcha
de los obreros hacia Plaza de
Mayo.

Hubo una huelga de tres
meses. En uno de los últimos
días de la protesta, fueron al

paro los colectivos. La policía
se había escondido al margen
de la costa del canal Génova,
con los caballos acostados. Se
escuchó “!A ése!” y las fuerzas
del orden corrieron al grupo de
‘rebeldes’ hasta la casa de
Juan.

DE LA MURGA 
AL MOVIMIENTO

El historiador Norberto Ga-
lasso, citando a Cipriano Re-
yes, sitúa el origen del vínculo
entre el bombo y el peronismo
en Berisso, remontándose a la
segunda visita de Perón.

Juan Clidas formó parte de
la murga Los Martilleros y fue
ese bombo el que se usó no só-
lo para su visita, sino para lla-
mar a los vecinos y contarle las
novedades de cuando el Coro-
nel estaba preso. Cuando cele-
braron la compra de los ferro-
carriles, también festejó el
bombo. Ese día Perón estaba
enfermo y el instrumento sirvió
para aclamar su presencia. El
ruido hizo que no escucharan
las órdenes de Pistarini, minis-
tro de Perón, que los llamaba al
silencio. Minutos después la
policía se encargó de romper-
los. Días después, otro militan-
te recibió una llamada. Evita lo
convocaba a Clidas. El beris-
sense no sabía para qué. Era
para pagarle los bombos rotos.

DESDE NUEVA YORK Y
MARSELLA

Cipriano Reyes, dirigente
de la Carne contó que la co-
lumna que partió de esa esqui-
na estaba integrada por más de
cinco mil personas.

Antes de partir hacia la Ca-
pital, los obreros se nuclearon
al grito de “Sin galera y sin
bastón, los muchachos de
Perón”. La columna berissense
avanzó por diagonal 79 y pasó
en caravana por calle 7. Las o-
breras del frigorífico vestían
sus delantales blancos con hue-
llas de sangre de la faena y los
obreros de YPF avanzaban en-
fundados en sus mamelucos.
Una primera escala fue la zona
de Plaza San Martín, donde sin
micrófono ni palco, la gente
pedía a viva voz por la libera-
ción de Perón.

“TRANQUILO PIBE”

Ángel Pedro Gherman es
uno de los pocos protagonistas
del 17 de Octubre que puede
narrar con precisión de fechas
y lugares lo que pasó por esos
días. Fue diputado por la pro-
vincia de Buenos Aires entre
1952 y 1955, durante el segun-
do gobierno de Perón. Inició
sus estudios en el Colegio Na-
cional de La Plata y, antes de

obtener su título tuvo que aban-
donar por las condiciones de
salud de su padre. Comenzó a
trabajar en el frigorífico Ar-
mour, espacio que lo vinculó a
los trabajadores y despertó en
él una vocación política y so-
cial. Acompañado de otros jó-
venes fundó la biblioteca del
Club Almafuerte y antes del 17
de octubre del ‘45 erigió el A-
teneo Juvenil Peronista Revo-
lucionario. Gherman dice que
cuando escuchó a  Perón en el
‘44 ‘estalló de entusiasmo’.
“Grité que ése era el hombre
que necesitaba el país”, expuso
alguna vez. El General le tocó
la cabeza y le dijo ‘tranquilo
pibe’.

PAREDES CON MEMORIA

Como un deja vú histórico,
este martes, Beatriz ‘Teté’
Grasso, reconocida militante
peronista, contó una historia
que parece ficción. El vecino
de adelante (ella vive en el cen-
tro de manzana), comenzó a re-
alizar trabajos de refacción en
la fachada. Cuando los trabaja-
dores retiraron las piedras que
recubrían el muro, encontraron
una inscripción que no pasó i-
nadvertida en el barrio. Con u-
na caligrafía prolija se alcanza
a leer “Perón-Quijano” y “Car-
los Aloe”. Este último fue el
candidato a gobernador durante

Setenta y cinco octubres



Por Roberto Lara (*)

En el libro de nuestra mara-
villosa historia se nos recordará
como quienes, identificados
con el sentir popular, nos com-
prometimos con el reclamo del
que sufría a nuestro lado, de
quien fue nuestro compañero de
marcha y movilización, nuestro
compañero de lucha.

Corría el año 1945 y el pue-
blo leal a su líder reclamaba su
libertad. Y en ese grito que au-
naba a millones, personas en
sus trajes de fajina, de contextu-
ra robusta, con rostros disími-
les, se movilizaron a Plaza de
Mayo para pedir por Perón y
con su liberación, buscar libe-
rarse de esa realidad que tanto

dolía.
Fue así que desde la calle

Marsella y Nueva York, desde
donde hoy se yergue altivo el
Mojón del Kilometro Cero del
Peronismo, nacía la moviliza-
ción que cambiaría el destino
de nuestra patria.

Sí, de acá de Berisso, desde
esta ciudad forjada al calor del
trabajo de miles de inmigrantes
que perseguían el sueño de una
vida mejor, templada en el agua
de río, acuñada en los frigorífi-
cos, es que nuestros padres le-
vantaron su voz para resignifi-
car su participación en la vida
de este país que tanto necesita-
ba que se los escuchara.

Fuimos ‘el subsuelo de la
patria sublevada’, los ‘moro-

chos’, los ‘descamisados’, los
hombres y mujeres que persi-
guieron sus sueños con el afán
de construcción de un mundo
más equitativo, más de iguales.

Herederos de esas utopías
convertidas en hechos palpa-
bles perseguimos en cada reu-
nión, impregnados del mismo
romanticismo, aquellos ideales
que nos transmitieron; porque
los nacidos en Berisso tenemos
eso: la necesidad de participar
en la vida política y social para
construir nuestra historia.

Buscamos en los ejemplos
de Perón reflejar nuestras ac-
ciones, haciendo de las veinte
verdades la piedra angular de
nuestras vidas. Y se nos hace
común recordar cuando de chi-

cos conciliábamos el sueño a-
cunados por la Marcha Peronis-
ta.

¿Quién nos puede entender,
sino alguien que haya vivido lo
mismo, alguien que piense que
la patria es el otro, alguien que
sienta que al igual que lo hicie-
ron nuestro abuelos debemos
ser parte de nuestro destino?

Por eso somos peronistas:
por herencia, pero sobre todo
por conciencia popular, por
nuestro compromiso con el su-
frimiento del otro. Así crecimos
y así educamos a nuestros hijos.

Y en esta oportunidad, al
cumplirse el 75º Aniversario de
aquella gesta histórica que cam-
bió el rumbo de nuestro suelo,
hoy más que nunca volvemos a
sentir esa necesidad de acción,
de participación, de compromi-
so con el otro, para una vez más
-amalgamando las voces de

nuestros hermanos- acompañar
este momento impensado que
necesita del compromiso de to-
dos los argentinos.

Así lo hemos hecho a lo lar-
go de la historia y así lo harán
nuestros hijos, porque en Beris-
so nuestra sangre lleva cargado
ADN peronista.

(*) El autor es Secretario de
Cultura, Prensa y Propaganda
del Partido Justicialista de Be-
risso
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el segundo gobierno de Perón.
Esto permite situar la pintada
en el año 1952. Según narró
Luis Jorge a Grasso, en la casa
de calle 165 entre 11 y 12 vivió
una mujer llamada Doña María
con su hijo. Jorge vivió en esa
zona y describió que en toda la
cuadra vivía gente que trabaja-
ba en el frigorífico Armour.
Fue en ese patio donde un
puñado de vecinos, entre los
que estaban Cipriano Reyes y
Jorge, comenzaron las reunio-
nes para dar impulso al Sindi-

cato Autónomo de la Carne, es-
pacio que no comulgaba con el
comunismo de Peter.

PARADOJAS

Fue el historiador inglés
Daniel James quien trabajó pa-
ra echar luz sobre la historia de
María Roldán. Doña María fue
una vecina que trabajó en la in-
dustria de la carne y ocupó un
papel protagónico en la organi-
zación del Partido Laborista y
la movilización de octubre.

Además de repasar datos
históricos de la vida de María,
el historiador hace alusión a
pautas socioculturales de Be-
risso a partir de la memoria, la
subjetividad y el testimonio de
la protagonista, que pone en
tensión con otros discursos y
documentos de la época.

María Bernabitti de Roldán
fue la primera mujer elegida
delegada sindical en Latino-
américa, en el ámbito del fri-
gorífico Swift. Cuando se reu-
nió con Perón estaba acom-

pañada por Cipriano Reyes y o-
tros tres delegados. Roldán le
pidió que las mujeres puedan
votar argumentando que vota-
ban ‘los alcohólicos, los locos
y hasta los muertos”. Perón co-
menzó a reírse. Doña María ar-
gumentó que durante los go-
biernos conservadores votaban
los muertos y explicó que
debían escuchar a sus maridos,
padres y hermanos diciendo
que el pueblo ya había votado.
“¿Y nosotras? ¿No somos pue-
blo nosotras, Coronel?”, inqui-

rió. Finalizado el discurso,
Perón le preguntó a Reyes si la
que hablaba era doctora. Reyes
no pudo contener la risa y con-
testó que se trataba de una o-
brera de la carne.

MOJÓN AUDIOVISUAL

“Cipriano (Yo hice el 17 de
octubre)” es una producción lo-
cal del cineasta Marcelo Gál-
vez que muestra la época fun-
dacional del peronismo, repa-
sando el papel que desempeñó

el dirigente sindical Cipriano
Reyes en la búsqueda de mejo-
ras laborales para los trabaja-
dores de las fábricas. La pelícu-
la es una adaptación de la no-
vela autobiográfica. Durante su
rodaje, más de 400 vecinos se
sumaron con el afán de ser
partícipes de la evocación
histórica. El estreno local fue
en el Cine Victoria, donde uno
de los hermanos de Reyes per-
dió la vida en el enfrentamiento
armado con un grupo comunis-
ta.

Transmisión en vivo por redes
Entre las actividades previstas para conmemorar el 75º Aniversario del Día de la Lealtad Pe-

ronista, el Partido Justicialista local realizará este viernes a las 19:00 una transmisión en vivo a
través de su cuenta en Facebook. Los espectadores podrán disfrutar de ese modo un documental
que narra la historia del Peronismo con las voces de los protagonistas, para escuchar además pa-
labras alusivas a la fecha del presidente del Partido a nivel local, Ramón Garaza, y el intendente
Fabián Cagliardi.

REDACCIÓN ABIERTA

75 Años de lealtad y compromiso con nuestro pueblo
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Vuelven a celebrarse misas

El padre Gustavo Rubio,
párroco de María Auxiliadora,
transmitió con alegría que con-
forme a nuevas disposiciones
enmarcadas en la fase de la
cuarentena que rige en el AM-
BA, los fieles católicos podrán
después de seis meses volver a
participar en forma presencial
de misas.

En el caso del templo ubi-
cado en 10 entre 166 y Monte-
video, se cumplirá con un pro-
tocolo estricto, que se puso en
vigencia el último lunes.

En tal sentido, el sacerdote
informó que por el momento y
hasta el final de la cuarentena
se celebrarán misas y se admi-
nistrarán sacramentos sola-
mente en el templo parroquial
(no en capillas ni el Cemente-

rio).
Del mismo modo, indicó

que las misas se oficiarán de
martes a sábados a las 18:00 y
los domingos a las 11:00 y las
18:00, atendiéndose confesio-
nes los miércoles, jueves y do-
mingos de 16:00 a 17:30.

Además, por una ‘dispen-
sa’ otorgada por el Papa Fran-
cisco, quien asista a una misa
que se celebre cualquier día de
la semana habrá cumplido con
el precepto que fija la asisten-
cia a la misa dominical.

DATOS A TENER EN
CUENTA

En línea con lo dispuesto
por la autoridad eclesiástica y
el intendente, también se cum-

plirán normas dispuestas para
el cuidado personal y del próji-
mo. En tal sentido, es preciso
prestar atención a algunas re-
glas fijadas al respecto:

- Por el tamaño del templo,
se autorizó la presencia de 40
personas como máximo por ca-
da misa. Para un regreso orde-
nado a la actividad, quienes
quieran asistir a alguna cele-
bración deberán anotarse en u-
na lista que se confeccionará en
la secretaría parroquial. Los in-
teresados en anotarse podrán
pasar por allí de martes a vier-
nes de 16:00 a 19:00 o llamar
en esos días y horarios al 461-
3944.

- Es obligatorio concurrir
con barbijo y portar alcohol en
gel para uso personal, más allá
de que el templo también cuen-
ta con ese y otros desinfectan-
tes.

- Es obligatorio también re-
cibir la Comunión en las manos

y no en la boca y aceptar el lu-
gar que a cada uno se le asigne
por orden de llegada, siempre
guardando la distancia social.

- En el ingreso al templo se
tomará la temperatura de cada
persona y se chequeará que su
nombre figure en la lista. Cuan-
do los anotados sean menos de
40, se permitirá el ingreso de
personas no inscriptas, hasta
completar ese número.

- Entre las 16:00 y las
17:30, de martes a viernes, las
puertas del templo estarán a-
biertas para quienes quieran
confesarse o rezar. Sábados y
domingos, la parroquia estará
abierta una hora antes del hora-
rio de misa.

- Quedan exceptuados de
concurrir al templo y a misa los
adultos mayores, los incapaci-
tados por algún impedimento
físico y los enfermos crónicos
o temporales en general, más
quienes resulten ‘personas de

riesgo al contagio de Covid-
19’. En esos casos se puede a-
compañar a la comunidad re-
zando desde casa y la intención
del padre Rubio es transmitir u-
na de las misas del domingo
por la página de Facebook de la
parroquia.

- La celebración de otros
sacramentos, como bautismos
y bodas, se retomará en algunas
semanas, dado que los protoco-
los son algo más complejos y

difíciles de aplicar. En tal senti-
do, el párroco adelantó que en
15 días la información respecti-
va estará a disposición  en la
secretaría parroquial.

Finalmente, el padre Rubio
mencionó que más allá de com-
prender las cuestiones persona-
les o familiares que se planteen
a la hora de solicitar excepcio-
nes o privilegios, no podrá con-
templarse ningún tipo de dis-
crecionalidad.

El párroco de María Auxiliadora, Gustavo Rubio,
brindó precisiones respecto del protocolo que
regirá para que los fieles católicos puedan volver
a encontrarse en el histórico templo ubicado
en 10 entre 166 y Montevideo.

Caravana rosa
El lunes, la Asociación Civil Dragones Rosas La Plata conmemorará el “Día Mundial de lu-

cha contra el Cáncer de Mama” con una ‘caravana rosa’ que saldrá a las 12:00 de Montevideo y
38, para culminar en el Parque Cívico. “El cáncer de mama no tiene edad ni género. No olvidés
hacerte los controles”, interpelaron integrantes de la institución, pidiendo al conjunto de la pobla-
ción colaborar con la concientización respecto del tema.

Música y sorteos en propuesta
por el Día de la Familia

Este domingo desde las 15:00, la Municipalidad ofrecerá una transmisión especial a través de su
espacio en Facebook para celebrar el Día de la Familia. La propuesta contará con shows en vivo a
cargo de Gabriel Gómez (folklore) y Andrea Silvestro (música POP/Tropical), sorteos y sorpresas.
Quienes deseen participar de los sorteos, deberán inscribirse previamente de lunes a viernes de 9:00 a
13:00 llamando al 464-7661.



Dando continuidad a jorna-
das celebradas en agosto y sep-
tiembre en las que se realizaron
acciones de limpieza y de planta-
ción de árboles, vecinos auto-
convocados volvieron a darse ci-
ta en torno al humedal urbano
del Canal Génova para compartir
un encuentro en el que se releva-
ron e identificaron diferentes es-
pecies de flora y fauna y se con-
feccionó cartelería para descri-
birlas, que en algunos casos ya
quedó instalada.

La cita se celebró a lo largo
de un día espléndido, de sol y u-
na agradable temperatura. Los
vecinos involucrados con la cau-
sa, entre ellos varios biólogos y
naturalistas, fueron acercándose
procurando cumplir con todos
los detalles del protocolo sanita-
rio vigente. Respondiendo a la
convocatoria, muchos acercaron
maderas, pinturas, pinceles, mar-
tillos y otras herramientas para e-
laborar y colocar los carteles. En
ellos se pintaron por ejemplo los
nombres de muchas especies ve-
getales espontáneas, que crecen
en los márgenes del Canal y qué
cumplen diversas funciones eco-
sistémicas y son hábitat de mu-
chos animales que viven y/o visi-

tan el humedal.
También se descubrió un

cartel de importantes dimensio-
nes, costeado con recursos de los
propios vecinos, en los que se
brinda información y se exhiben
fotos del ecosistema aportadas
por el naturalista Julio Milat.

“Expresamos nuestro mayor
agradecimiento a Julio, quien
nos ha enseñado la importancia
de conocer, cuidar y valorar es-
tos ambientes. También quere-
mos agradecer el apoyo audiovi-
sual de Silvia Giménez Rodrí-
guez. Y a todas las organizacio-
nes y vecinos que se acercaron a
colaborar”, mencionaron hacia el
final de la jornada algunos de los
participantes.

Por otro lado, se manifesta-
ron preocupados porque son va-
rios los focos problemáticos y/o
contaminantes a los que el hu-
medal está expuesto. Entre ellos,
uno que tiene ver con desidia o
desconocimiento de los propios
vecinos. “Lo toman como un ba-
sural, haciéndolo destino de plás-
ticos, bolsas, escombros, etc.”,
observaron.

Otro severo problema de lar-
ga data es que a los desagües ori-
ginalmente pluviales que dan al

curso de agua están conectados
desagües cloacales de numerosas
viviendas de la zona.

Los vecinos insistieron tam-
bién en la necesidad de abrir los
ojos para que no se repitan accio-
nes como la que cuestionaron
hace varias semanas, cuando co-
operativas contratadas por la
gestión municipal, sin capacita-
ción específica ni supervisión, e-
fectuaron acciones de limpieza
que arrasaron con gran parte de
la vegetación espontánea y nati-
va de las orillas y del interior del
canal.

“Esta vegetación cumple
funciones ecosistémicas muy
importantes, actuando como co-
rredor de biodiversidad y hábitat
de la fauna típica de estos am-
bientes, contención de las orillas
frente a la erosión y también
actúa como una barrera natural
de protección para las personas y
otros animales. Y como todo hu-
medal es una esponja y reservo-
rio de agua”, recordaron los au-
toconvocados, exigiendo a la

Comuna no repetir acciones de
‘limpieza destructiva’ y trazar,
en cambio, un plan de manejo
que apunte a la raíz de los pro-
blemas mencionados.

Quienes quieran conocer
más acerca del ecosistema o de
la labor que realizan los vecinos
que trabajan para protegerlo pue-
den hacer contacto a través de re-
des sociales: ‘Vecinos autocon-
vocados Humedal Canal Géno-
va’ en Facebook y @vecinosca-
nalgenova en Instagram
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Las cosas por su nombre en el humedal del Canal Génova
Vecinos Autoconvocados compartieron una
nueva jornada para disfrutar del humedal 
urbano berissense y generar conciencia respecto
de la necesidad de preservarlo.

Las Juanas programa bingo
contra la violencia

La organización feminista “Las Juanas” programa para el domingo 8 de noviembre a las
20:00 un bingo virtual a desarrollarse en su espacio en Facebook con el objetivo de compartir
un momento recreativo, a la vez que recaudar fondos para preparar la conmemoración del 25
de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Quienes quieran sumarse ad-
quiriendo alguna línea, cuyo valor fue fijado en $80, tendrán tiempo de efectuar la compra
hasta el sábado 7 de noviembre. Para efectuar consultas se puede llamar al (221) 616-3493 y
los pagos pueden efectuarse a través de MercadoPago. Los premios a entregarse serán dinero
en efectivo ($2.000 para el primero, $1.000 para el segundo, $300 para el tercero y $200 para
el cuarto).
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Durante la tarde de este
miércoles, el intendente Fabián
Cagliardi recibió en su despa-
cho a Pablo Scarlan, gerente de
Krieg SRL, quien confirmó que
la firma instalará una maltería
en la nave 65 del Polígono In-
dustrial local, en un espacio ce-
dido por la empresa Mepla. La
producción, estará obviamente
asociada a la malta, materia pri-
ma de la cerveza, por lo que
podría ser importante para abas-
tecer a productores artesanales
de dicha bebida en la región.

De la reunión también par-
ticiparon Gabriel Vásquez y
Pablo Mendoza, representantes
de Mepla, firma dedicada al en-
vasado de pescado y mariscos,
así como al procesamiento de
mercadería para la generación
de pre-cocidos y congelados; el
secretario de Producción, Ro-
berto Alonso; el secretario Pri-
vado, Gabriel Pérez y la direc-
tora de Comercio e Industria,
Gabriela Di Lorenzo.

Al referirse al desembarco
local de Krieg, su representante

indicó que se le asignaron unos
3.100 metros, que le permitirán
dar inicio a un proceso que ac-
tualmente está concentrado en
grandes empresas.

“La idea es tomar el grano
del campo, hacer un pequeño
proceso de malteo, más que na-
da para lo que es la malta base,
corazón de la cerveza, que re-
presenta un 80% del producto
total, y transformarlo en cerve-

za como producto final para sa-
lir a la venta; pero también para
poder proveer de malta a pro-
ductores locales y regionales”,
explicó Scarlan.

Conforme a las primeras e-
valuaciones, la radicación
podría generar inicialmente en-
tre 20 y 25 puestos de trabajo,
que se asignarán a berissenses,
conforme a un compromiso es-
tablecido con las autoridades.

Anuncian la instalación de una
maltería en el Polígono Industrial Trabajadores del Astillero

Río Santiago efectuaron tareas
de reparación en el techo del e-
dificio de la Dirección Provin-
cial de Imprentas y Digitaliza-
ción del Estado, en la ciudad de
La Plata. Las acciones permi-
tirán mejorar las condiciones
laborales de más 160 trabaja-
dores del Estado ligados a di-
cha dependencia.

Obra del ARS en edificio de organismo provincial

La empresa Edelap instaló
y puso en servicio dos flaman-
tes centros de transformación
en Los Talas, generando a la
vez nuevas líneas de media y
baja tensión. La labor se llevó
adelante en coordinación de la
Municipalidad y estuvo en-
marcada en el plan de trabajo
que la distribuidora eléctrica
presentara a Provincia.

Como ya adelantáramos,
los nuevos centros de trans-
formación están localizados
en calle Jacarandá, en sus in-
tersecciones con El Chañar y
El Talar. Antes de poner en

servicio las instalaciones in-
corporadas, también se recon-
figuraron líneas y dispositivos
preexistentes. Conforme a lo
que evalúan referentes de la
empresa energética, el trabajo
concluido permitirá mejorar el
servicio que recibe la zona de-
limitada por las calles 95 a 97,
de 167 a 174.

CORTE PROLONGADO

Hacia las diez de la mañana
del pasado viernes, una amplia
zona del casco céntrico de la
ciudad se quedó sin suministro

eléctrico por la salida de servi-
cio de una instalación de media
tensión que también afectó a
zonas de Ensenada.

GESTIONES VÍA
WHATSAPP

Por otra parte, la distribui-
dora eléctrica habilitó una lí-
nea de Whatsapp (221 616-
0116) a través de la que todos
los días durante las 24 horas
se recibirán consultas sobre
facturas, área técnica e infor-
mación variada referida al ser-
vicio.

Nuevas instalaciones eléctricas en Los Talas
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Mujer herida por vuelco en 172 y 24
Hacia las dos y media de

la tarde del lunes, una mujer
identificada como Miriam
Castagnani sufrió heridas de
consideración como conse-
cuencia del vuelco del vehí-
culo en el que se trasladaba.

El hecho se registró en la
zona de 172 y 24, cuando por
razones que deberán determi-
nar los peritos, el automóvil
VW Gol en el que se traslada-
ba la vecina perdió el control
colisionando contra una co-
lumna de alumbrado público,

para quedar finalmente con
las cuatro ruedas hacia arriba.

Tras recibir el alerta de un
vecino, llegaron al lugar los
servicios de emergencia. Del
operativo participaron una
dotación del cuartel central de
Bomberos a cargo del cabo
primero Jacinao Abdat y una
ambulancia del SAME, que
trasladó a la herida al hospital
Larrain. También colaboraron
efectivos policiales y perso-
nal de guardia de Defensa Ci-
vil.

Incendio en maderera
de Ruta 11

Hacia las nueve y media de la noche del último sábado, un in-
cendio se desató en una maderera localizada en Ruta 11 entre 81 y
82. Para dejarlo completamente extinguido se requirió la actua-
ción de cuatro dotaciones de bomberos berissenses, que trabajaron
en el lugar hasta la medianoche.

Dada la magnitud del siniestro, se acercaron al lugar para co-
ordinar esfuerzos tanto el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos,
Marcelo Manolio, como el titular de Defensa Civil, Roberto Sca-
fati. También se sumaron al operativo efectivos policiales y perso-
nal de Defensa Civil, quienes cerraron el tránsito de una mano de
la ruta para permitir dar batalla a las llamas. Fuentes calificadas
informaron que el siniestro no dejó heridos y, en el plano material,
generó daños parciales en un depósito y totales en dos oficinas del
inmueble.

Trabajos de bacheo
En los últimos días, el área comunal de Obras Públicas inició

trabajos de bacheo en 164 entre 15 y 16, 15 entre 163 y 164, 13 y
161 y 9 y 152. En dichos puntos se cumplió con la colocación del
denominado ‘hormigón pobre’ para obtener una base firme y
compacta que permita luego colocar denominado ‘hormigón rico’,
resistente a la circulación vehicular.

Zanjeo, arreglo de calles y cañerías en La Franja

La Delegación comunal con jurisdicción en barrios de La
Franja informó que personal municipal e integrantes de la co-
operativa de trabajo “María Luz” realizaron acciones de zan-
jeo y corte de pasto en la zona de 134 de 66 a 67. La labor se
complementó con la invitación a los vecinos a mantener la
limpieza en la zona.

Paralelamente, en 127 y 67 se hicieron 200 metros de
zanjeo y reacondicionamiento de cañerías, nivelación y cru-

ces de calles. Similares tareas se efectuaron en 131 de 66 a
67, punto siempre conflictivo en lo que hace a la problemáti-
ca.

Por su parte, personal de ABSA inició en 129 y 93 un tra-
bajo sobre el colector que recorre 129 en el tramo que va de
93 hasta 604, el cual presentaba un avanzado estado de dete-
rioro. Con la labor colaboró la municipalidad, poniendo a dis-
ponibilidad un camión desobstructor.
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Producción audiovisual sobre inmigrantes
Los comunicadores Juan Ig-

nacio Fourment Kalvelis y Ro-
xana Martínez Salerno Paule-
tich avanzan en la realización de
una producción audiovisual a la
que llamarán “Inmigrantes en
Berisso, Mosaico Multicultu-
ral”, que recopilará historia y re-
latos de vida de inmigrantes que
viven en la ciudad con el objeti-
vo de mantener y promover el
patrimonio cultural material e
inmaterial de los inmigrantes.

La propuesta forma parte
del Trabajo Integrador Final
(TIF) que los realizadores pre-
sentarán para obtener su título
de la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la
UNLP, trabajo que cuenta con
dirección de Oscar Lutczak y
codirección de Nadya Varela,
profesionales ligados a la Fa-
cultad, enmarcado en una ini-
ciativa de la Dirección munici-
pal de Comunicación Pública

que encabeza Gabriel D’Elía.
La nueva producción a-

punta a complementar traba-
jos como “Inmigrantes en Be-
risso, Voces de Patria” (2011)
y “Voces de Patria: Inicios de
la Fiesta Provincial del Inmi-
grante” (2013), con los que
Fourment Kalvelis estuvo in-
volucrado en su calidad de
trabajador municipal del área
de Comunicación.

Entre los entrevistados fi-

guran inmigrantes que trabaja-
ron en los históricos frigorífi-
cos Armour (fundado en 1904)
y Swift (1915), ambos situados
en la calle Nueva York, lugar
declarado por decreto presiden-
cial en el año 2005 como “Sitio
Histórico Nacional”. También
brindan su testimonio referen-
tes de las colectividades latino-
americanas para dar cuenta de
oleadas migratorias más re-
cientes.

Durante la tarde del martes,
integrantes de la Colectividad
Armenia de la Región Capital
compartieron un encuentro fren-
te a Plaza Moreno de La Plata,
con el objetivo de pronunciarse
por la paz en la región de Na-
gorno-Karabaj, en la que la po-

blación armenia fue blanco de
recientes bombardeos.

Adiós a un gran luchador
del mundo almacenero

Se registró en los últimos
días el fallecimiento de Alfredo
Sosa, vecino del barrio Banco
Provincia que fuera por años
presidente del Centro de Alma-
ceneros de Berisso.

Será recordado en la ciu-
dad, y particularmente por em-
prendedores ligados al ámbito
mercantil, como un aguerrido
defensor de los pequeños co-
merciantes, que por ejemplo
alzó la voz durante los años no-
venta para alertar sobre los pe-
ligros que derivarían de la ins-
talación de grandes cadenas de
supermercados en la región.

En los últimos tiempos,
también había manifestado la
necesidad de que se definan
políticas claras para las pe-

queñas y medianas empresas,
con decisiones que fueran más
allá de los créditos y que inclu-
yeran cambios en la legislación
contemplando la necesidad de
crecer a partir de la producción.

Falleció ex-Director municipal
de Planeamiento 

El último martes se cono-
ció la triste noticia del falleci-
miento del Arquitecto Osvaldo
Busetto, histórico empleado
municipal, que llegara a ocupar
el cargo de Director de Planea-
miento durante la gestión de
Enrique Slezack.

Dolorosa pérdida
en Bomberos

El jueves de la semana pa-
sada falleció José Baluk, quien
fuera vicepresidente de Bom-
beros Voluntarios. Conocida la
triste noticia, la Comisión Di-
rectiva de la institución ex-
presó su pesar y decretó 72 ho-
ras de duelo en la entidad.

Prórroga de un año para
licencias de conducir

Dadas las condiciones im-
puestas por el Covid y la larga
cuarentena, la Agencia pro-
vincial de Seguridad Vial de-
cidió prorrogar por el término
de un año el vencimiento de
las licencias de conducir que
hayan operado entre el 15 de
febrero y el 31 de diciembre.

Quienes hayan extraviado su
licencia podrán tramitar en
forma virtual la versión digital
de la Licencia Nacional de
Conducir. Para formular con-
sultas o solicitar asesoramien-
to se puede escribir a licen-
ciasberisso@gmail.com o lla-
mar al 464-1090.

Por la paz en Armenia
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También será virtual la Fiesta del Provinciano
La 17ª edición de la Fiesta

del Provinciano se desarrollará
en formato virtual, dada la con-
tinuidad de la vigencia del ais-
lamiento social preventivo y o-
bligatorio. Lo confirmó en los
últimos días el presidente del
Consejo del Provinciano, Ma-
ximiliano Barragán, quien ade-
lantó que la fiesta se extenderá
a lo largo de todo el mes de no-
viembre y tendrá su broche de

oro los días sábados y domingo
28 y 29 de dicho mes, en el ho-
rario de 21:00 a 23:00.

Como es habitual, el even-
to contará con la participación
de músicos y bailarines, que
compartirán performances ex-
clusivas para la ocasión. Tam-
bién se sumarán artesanos, pro-
ductores, poetas y decidores, y
no faltará la tradicional proce-
sión de Santos Patronos y Vír-

genes, acompañada de bombos
y caballadas. En esta oportuni-
dad, la actividad se desarrollará
sin público y respetando los
protocolos sanitarios vigentes y
su registro será luego transmiti-
do por los canales oficiales de
la fiesta.

En esta singular edición, el
evento ofrecerá el marco para
la presentación de la chacarera
“Desarraigo”, de Mingo A-

cuña. No faltará la zamba “Soy
Provinciano”, de Luis y José
Luis Maldonado, canción ofi-
cial del Mes del Provinciano de
Berisso.

Otra actividad en agenda es
un homenaje a Oscar Celso Vi-
lla Senger, alias ‘el Panda’, re-
presentante de Misiones en el
Consejo del Provinciano, falle-
cido por Covid el último 25 de
agosto.

Más melodías ‘empoderadas’
En el marco del ciclo “No-

sotras, melodías empoderadas”
que articula con FM Difusión,
el espacio cultural “La Cre-
ciente” ofrecerá este viernes a
partir de las 22:00, en Facebo-
ok Live, un programa del que
participarán Cecilia Bignasco y
Ángela Gentile, que también
podrá escucharse el sábado
desde las 21:00 a través del
98.1 del dial.

Docente en los niveles Ini-
cial y Terciario de Artística y
co-directora de FM Difusión,
Cecilia Bignasco formó parte
de la conducción de SUTEBA
Berisso y es actual secretaria
de Géneros de la mesa normali-
zadora del SADEM. Como
cantante de música popular e-
ditó “Quitapenas"(2014-2015)

y es co-autora del Programa
Biblos 03 y del libro “Voces
Olvidadas” (2010).

Ángela Gentile es profeso-
ra de lengua y literatura italia-
na y española, becaria de la U-

niversidad para Extranjeros de
Perugia (Italia), investigadora
de la UNLP con postgrado en
Gestión Cultural y Mg. en
Políticas Socioeducativas. A-
demás, es asesora en el CE-

NAL (Centro Nacional del Li-
bro de Venezuela), integró el
Plan Nacional de Lectura
2009-2012 y distinguida en
múltiples ocasiones y diversos
ámbitos por su trayectoria y
sus obras, que la llevaron in-
cluso a recibir el Premio Na-
cional de Literatura.

El ciclo contará en próxi-
mas emisiones con la participa-
ción de La Charo, Cachitas
Now!, China Cruel, Noelia
Sinkunas, Las Cumparsitas y
Maitén Piedras.

Para conocer más acerca
de la actividad de “La Cre-
ciente” se puede visitar sus es-
pacios en Facebook (‘lacre-
ciente.culturaok), Instagram
(@lacreciente.cultura) o You-
Tube (La Creciente Cultura).
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El plantel villero arrancó
este lunes, en el predio de CN
Sports, con su tercera semana
de entrenamientos. A última
hora de este miércoles, voceros
de la AFA informaron que el
regreso a la competencia ofi-
cial de la B Metro se producirá
el 21 de noviembre, más allá de
que aún queden algunos aspec-
tos a resolver en cuanto a la
competencia.

Los dirigidos por Jorge Vi-
valdo trabajaron en lo físico
junto a los ‘profes’ Lucas Po-
lledrotti y Mauro Palacios. Di-
vidido en grupos y en diferen-
tes circuitos, el plantel realizó
trabajos de zona media y fuer-
za-potencia.

Una mala noticia para el
‘Cele’ estuvo asociada en estos

días a la figura de Pablo Miran-
da, quien debió trabajar de ma-
nera diferenciada junto al kine-
siólogo Mario Tahhan. El ‘Pá-
jaro’ sufrió un desgarro del só-
leo de la pierna derecha y se
suma a los lesionados Iván
Massi (desgarro grado 1 en el
recto anterior del muslo dere-
cho) y Juan Ignacio Silva (rup-
tura del tendón de Aquiles iz-
quierdo). Por su parte, Matías
Grasso ya dejó atrás un Síndro-
me de fricción de la banda ilio-
tibial de la pierna izquierda,
por lo que entrena con normali-
dad junto al resto del equipo.

En cuanto a novedades, se
confirmó un segundo amistoso
para el 7 de noviembre. El rival
será Sportivo Dock Sud y el
juego tendrá lugar en CN S-

ports en horario a confirmar y a
‘puertas cerradas’ Cabe recor-
dar que el primer ensayo fut-
bolístico del plantel está pro-
gramado, también a puertas ce-
rradas, para el 24 de octubre,
día en que la Villa visitará a
Almagro, conjunto que milita
en la Primera Nacional.

CHARLA CON LA PRENSA

Federico Slezack y Pablo
‘Pájaro’ Miranda, dos referen-
tes del primer equipo de Villa
San Carlos, brindaron juntos u-
na conferencia de prensa virtual
en la que revelaron detalles de
sus vidas durante el aislamien-
to, la adaptación a la nueva mo-
dalidad de entrenamiento y las
acciones solidarias encaradas

desde el club. También hicieron
referencia a cómo se imaginan
en un futuro no muy lejano.

“Los primeros meses fueron
los más complicados, porque no
teníamos un panorama claro, pe-
ro seguimos las rutinas que nos
enviaban los profesores. A-
demás, tuvimos la suerte de con-
tar con la predisposición de los
dirigentes que continuaron el pa-
go de sueldos y eso nos generó

seguridad”, detalló Slezack.
A las palabras del defensor

se sumaron las de Miranda,
quien coincidió en que lo más
difícil fue manejar la incerti-
dumbre inicial, porque no sabía
cuándo regresaría la actividad.
“En lo personal trabajé en el
espacio físico que tengo en mi
casa y para enfocarme me sir-
vió pensar en la vuelta”, indicó
el delantero.

Del período de aislamiento,
los referentes rescataron como
un aspecto positivo la unión
que el grupo logró puertas a-
dentro. “A la mayoría se nos
terminaba el contrato en junio y
al no tener un panorama del re-
greso a la actividad, nos aferra-
mos y luchamos por cosas en
común y lo conseguimos. Mu-
chos clubes en mayo dejaban li-
bre a sus jugadores y nosotros
pedimos a los dirigentes que
continúen todos los chicos aun-
que eso incluye reducirnos los
salarios”, reflexionó Slezack.

INCONSISTENCIAS

Ambos referentes dieron su
visión acerca del presente de la
actividad y coincidieron en que

EN LA AGENDA, DOS AMISTOSOS A PUERTAS CERRADAS

La Villa se pone a punto, pensando
en el 21 de noviembre
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Los días 21 y 28 de octubre
y 4 y 11 de noviembre se desa-
rrollarán las Primeras Jornadas
de Entrenamiento, Salud y E-
mociones que propone la Fun-
dación Vigías del Planeta con
la participación del instructor
Rodolfo Francisco.

La propuesta tiene que ver

con el desarrollo de conoci-
mientos y estrategias para in-
corporar herramientas saluda-
bles a la vida cotidiana, abar-
cando temáticas como autorre-
gulación emocional y deporte;
la influencia de las emociones
en la vida y cambios en la bio-
logía a partir del ejercicio.

Participarán entre otros el
Lic. Pablo Pillet, el Lic. Gusta-
vo Cantelo, el Dr. Diego Bares
y el Prof. Daniel Rodríguez y
quienes quieran inscribirse o
solicitar más información
podrán enviar un mensaje de
Whatsapp al (221) 637-6378.

Entrenamiento, salud y emociones

En el marco del programa
municipal “Recuperar lo nues-
tro” se colocó en los últimos
días una red junto a la cancha
de básquet a cielo abierto ubi-
cada en Avenida Génova y
157, a la vera del canal Géno-
va. El objetivo es reducir los
riesgos para quienes procuran
‘rescatar’ las pelotas que van
a parar a dicho curso de agua
como efecto de la práctica de-
portiva. Del programa, que a-
punta a jerarquizar diferentes
espacios de la ciudad partici-
pan empleados municipales,
cooperativistas, voluntarios y
empresas privadas. En este ca-

so, se contó por ejemplo con
la colaboración de Fundación

Astillero Río Santiago.

Que la pelota no se vaya al canalexisten ciertas ‘inconsisten-
cias’ en las decisiones que se
tomaron en torno al retorno.

“En lo personal coincidí
con las medidas de no entrenar
y no jugar durante los primeros
meses, pero luego con la aper-
tura de muchas actividades se
volvió un poco exagerado. Se
podría haber vuelto antes a los
entrenamientos”, planteó Sle-
zack.  En la misma sintonía, el
‘Pájaro’ cuestionó que mien-
tras muchos equipos están hoy
jugando amistosos, a clubes co-
mo la Villa se les sigue exi-
giendo entrenar en grupos muy
reducidos.

ROL SOCIAL

Al advertir la realidad so-
cial que atraviesan muchos ve-
cinos de la ciudad frente a pan-
demia y aislamiento, el Club
generó diversas acciones soli-
darias que incluyen jornadas de
ollas populares para colaborar
con distintos comedores duran-
te los fines de semana.

“Sabíamos que teníamos la
oportunidad de devolverle a
San Carlos el rol social que
había perdido en los últimos

años”, estableció Slezack,
quien se hizo presente en varias
de las citadas jornadas. “A uno
lo pone orgulloso poder ser
parte de estas acciones, porque
entendemos que el club está
para ayudar a los que más lo
necesitan”, agregó Miranda.

PRESENTE Y FUTURO
LIGADO AL CLUB

Uno de los puntos sobre
los que fueron consultados los
jugadores, teniendo en cuenta
sus prolongadas trayectorias y
el considerable tiempo que es-
tuvieron sin actividad, fue el

de la posibilidad de adelantar
sus retiros.

“Me siento en condiciones
de seguir compitiendo y si bien
este ‘parate’ fue difícil para to-
dos, hoy nos encontramos ha-
ciendo una pretemporada a la
par de los chicos. Sigo con la
misma ambición de siempre, de
seguir logrando cosas con este
club”, aseguró el ‘Pájaro’.

Por su parte, Slezack ob-
servó que el hecho de haber ter-
minado el torneo jugando hizo
que no se le cruzara por la cabe-
za la posibilidad de dejar la acti-
vidad en pandemia. “Sabíamos
que teníamos que seguir entre-
nando para volver de la mejor
manera. Aún tenemos para seis
o siete años más”, argumentó
entre risas el jugador.

Ambos mencionaron que
se encuentran realizando el
curso de DT y Miranda reveló
su deseo de dirigir en el Club o
seguir trabajando desde algún
lugar una vez que abandone la
actividad. Por su parte, el za-
guero central aseguró que
siempre estará ligado al club
aunque imagina que su rol pa-
sará por otro lado, uno no tan
cercano a la cancha.



‘streaming’, definiéndose co-
mo un ‘bicho del vivo’.

No le quita el cuerpo a al-
gunas experiencias virtuales,
como una colaboración con
las “Madres del Dolor”, pero
decididamente no es lo suyo.
“Falta adrenalina”, asume,
señalando que el formato es-
trella de los días de Covid im-
pide ‘leer’ a los espectadores
mientras se toca.

Sin la posibilidad de tocar
en shows, tiempo, energía y ne-
cesidad de subsistencia lo acer-
caron a otros quehaceres. Con
sus ahorros grabó colaboracio-
nes para colegas de España y

Holanda y ahora trabaja en
“Nuestra Música”, material al
que da forma junto a su primo
Lisandro Pejkovich. Ocasional-
mente, surge la posibilidad de
colaborar con otros proyectos y
también ahí dice presente.

Pablo trabaja en forma in-
dependiente. Genera su mate-
rial y lo publicita. Tiene cinco
discos en Spotify y los define
como trabajos con música ‘no
comercial’. Mientras se cocina
el nuevo material, avanzado en
un 70%, el público puede dis-
frutar de su talento en redes, en
temas grabados en solitario o
con artistas invitados.
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Con lo que juntaron su
papá y su tío, tuvo su primera
guitarra cuando tenía cuatro
años. No fue un esfuerzo me-
nor. El papá de Pablo había
quedado desempleado después
de ser parte de la huelga que tu-
vo lugar en 1968 en la empresa
YPF. El regalo llegó después
del pedido que hizo insistente-
mente el pequeño, habitual es-

pectador de los ensayos del tío
en el living de su casa.

Sondeando posibilidades
acústicas, todavía niño, solía
encerrarse en el baño, ubicado
en el fondo de la tradicional ca-
sa chorizo y, sentado en el ino-
doro, apelaba a una técnica
que, supo años más tarde,
habría implementado por ejem-
plo Paul McCartney al crear

“Yesterday”. Salieron así los
primeros acordes.

Ya inserto en la educación
formal, ingresó al ‘conserva’
torio (se encarga de distinguir)
Gilardo Gilardi y a la Escuela
de Arte. Pero no funcionó. Los
libros lo aburrían. Fue la curio-
sidad, explica, la que lo llevó a
descubrir su camino y a que la
música fluyera.

Con ese marcado perfil au-
todidacta, se nutrió también de
otro gran recurso a mano de
cualquier berissense: el de la
música de las colectividades.
Sus abuelos fueron yugoslavos
llegados en tiempos de la Se-
gunda Guerra y se transforma-
ron aquí en trabajadores de los
frigoríficos. En casa se hablaba
yugoslavo y con 12 años, Pablo

no dudó en sumarse a la colec-
tividad en la que su tío cantaba
junto a Anna Barich, dupla que
actuó por ejemplo en el teatro
Astral. No era la única colecti-
vidad a la que estaba ligado, ya
que en el Club Vostok indaga-
ba en el mundo de los malaba-
res y la danza.

DÍAS DE PANDEMIA

Pablo fue bajista de bandas
consagradas como “La Portua-
ria” y trabajó en espectáculos
junto a artistas como  Soledad
Villamil y Martín Bossi.

Cuando se declaró la pan-
demia, como todos sus pares,
debió adoptar otra metodología
de trabajo. El caso es que no se
siente del todo cómodo con el

Poco amigo del streaming
Si bien no descarta ofrecer presentaciones
en el formato impuesto por la pandemia,
Pablo Giménez extraña el ida y vuelta con
el público, mientras avanza en la concreción
de diversos proyectos.

Noelia Sinkunas y
Juan Páez en vivo

Este domingo a las 17:30,
la pianista Noelia Sinkunas o-
frecerá por su canal de YouTu-
be un streaming particular jun-
to a su papá Juan Páez en guita-
rra. Por otro lado, este viernes
será de fiesta en @cachitas-
now, espacio en Ig de la banda
que Sinkunas integra, nomina-
da en los premios Gardel en el
rubro mejor álbum de música
tropical.



La pequeña Lucía Maidana
vive junto a su familia en la zo-
na de 8 y 145. Hasta la irrup-
ción de la pandemia, asistía al
Jardín Santa Teresa de su ba-
rrio y tomaba clases en una a-
cademia de danzas clásicas.

Cierto es que el aislamiento
cambió las rutinas de todos,
impactando fuertemente en el
día a día de los más chicos que,
durante los primeros meses
tenían totalmente restringida
las salidas de sus hogares. En
ese tiempo, y con el apoyo de
su familia, Lucía decidió com-
partir sus juegos y conocimien-
tos con otros chicos de su edad,
y para eso abrió su propio canal

de YouTube, al que bautizó
‘Recreo con Luci’.

“Desde muy chiquita, como
los chicos de ahora, está vincu-
lada a Internet y a la tecnología.
En la cuarentena, viendo las co-
sas que hace y que sabe, la ayu-
damos a que pudiera grabarse y
así subir su primer video que es

de armado de bloques”, contó
Griselda, su mamá.

Según reveló, las ideas que
quedan plasmadas en los vide-
os, así como los monólogos,
surgen de la propia Lucía, que

ensaya antes de grabarlos.
“Todo parte de su creativi-

dad. Nosotros le preguntamos
qué video quiere hacer, la gra-
bamos y luego la ayudamos con
la edición”, agregó Griselda.

En el canal, los videos de
‘Luci’ van sumando visualiza-
ciones. Entre los temas aborda-
dos figuran los derechos del
niño, el coronavirus o una ex-
periencia con el Ratón Pérez.

“Los videos tienen un fin
muy educativo. Quiere que o-
tros chicos miren sus videos y
aprendan de ella, así como lo
hace ella de los demás”, ase-
guró con orgullo su mamá.
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Pequeña ‘youtuber’

CINCUENTA Y CINCO AÑOS CON LA MÚSICA

Estrella Argentina a la trayectoria del cantor Carlos Reche
No es la primera Estrella

Argentina con la que se lo pre-
mia. El cantor berissense Car-
los Reche fue inicialmente re-
conocido como solista folklóri-
co. Más adelante recibió la dis-
tinción como solista cantor de
tango y luego fue reconocido
como mejor intérprete del tra-
dicional género porteño. No
obstante, esta cuarta distinción
es especial, porque llega como
premio a 55 años ininterrumpi-
dos de carrera.

Su vínculo con la música se

remonta a una lejana noche de
Reyes, cuando sus padres le
presentaron una guitarra. “Fue

un gran desafío tratar de arran-
carle unas primeras notas que
armonicen”, menciona para re-
velar que el primer tramo del
camino lo recorrió guiado por
la intuición.

En estos 55 años de trayec-
toria desplegó su arte en esce-
narios de pueblos y capitales y
en estudios de radio y televi-
sión. Tuvo a la vez la oportuni-
dad de codearse con importan-
tes figuras del espectáculo. De
locutores, animadores, produc-
tores y músicos fue aprendien-

do los secretos de la comunica-
ción a través del canto, la guita-
rra y las orquestas típicas.

“Aprendí, como dirían aho-
ra, de manera ‘virtual’, ya que
no tuve la oportunidad de estu-
diar. Había que trabajar y no
quedaba tiempo para mucho
más. Aprendía sobre el escena-
rio, practicaba en casa y salía a
mostrar lo poco o mucho que i-
ba haciendo”, evoca, agradeci-
do a la vida por la oportunidad
de haber llevado el tango a va-
rios países de Latinoamérica.

En las diferentes ediciones
del Estrella Argentina en las
que se lo distinguió conoció a
personalidades como Roberto
Piazza, Fanny Mandelbaum y
Nicky Jones, así como a una le-
gión de artesanos, pintores, di-
bujantes, bailarines, escritores,
cantores y músicos, argentinos
y extranjeros.

“Le debo un gran agradeci-
miento a la señora Magdalena
Varbaro y a su equipo de cola-
boradores del programa Las
Tardes con Magda, que se emite

por AM Radio Nativa de la ciu-
dad de San Justo, quienes tuvie-
ron la deferencia de estudiar mi
trayectoria, seguir mis actuacio-
nes y nominarme para sumar es-
tas cuatro estrellas argentinas y
un diploma de honor por mi tra-
yectoria”, menciona el cantor.

Finalmente, hace extensivo
el agradecimiento a su familia
y al público que lo acompañó
durante tantos años. “Sin todos
ellos hubiera sido imposible
construir esta hermosa historia
en los escenarios”, advierte.

Estación Utopía, con David Cejas
Desde hace dos semanas, se

emite a través de la radio virtual
“Tendencia” (www.tendenciara-
dioweb.com) el ciclo “Estación
Utopía”, producido y conducido
por el periodista David Cejas. El
programa va de lunes a viernes
de 10:00 a 11:00 y presenta a dia-
rio entrevistas con figuras de la
política, la cultura y otros ámbi-

tos del quehacer local y nacional.
En las primeras emisiones, pasa-
ron por el ciclo, entre muchos o-
tros, entrevistados como Diego
Suárez (vicepresidente de MI-
LES en la provincia de Buenos
Aires); el histórico dirigente de
Montoneros Roberto Perdía (hoy
al frente del movimiento social
Organización Libres del Pueblo);

el ex-presidente del Consorcio
del Puerto La Plata, Daniel
Rodríguez Paz; el cantante co-
lombiano Alberto Ramón y el ex-
intendente berissense Enrique S-
lezack. Entre los próximos invi-
tados figuran el ex-juez Luis A-
rias y Jorge Moreno, sobrevi-
viente del accidente vial en el que
perdió la vida Rodrigo Bueno.
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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,
comedor, ante baño, terraza compar-
tida. 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,gara-
ge 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.

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

* Alquila hermoso Departamento en
calle 7 y 150. 1 dorm., baño, cocina,
comedor y patio con verde. 13.500
pesos por mes. Sin expensas.
* Venta Casa en calle 19 y 161. Posee
70 metros sobre un lote de 4,5x30. 2
dorm., baño, cocina comedor, patio
con verde y cochera cubierta. Estado
a reestrenar. Todos los servicios, escri-
tura y plano. Posible permuta menor
inmueble o automotor.  55.000 U$S 
* Lotes en Los Talas, medidas varias,
en calle 48, calle 94, calle El Seibo y
sobre el Camino Real. Todos cuentan
con escritura. Consulte
* Venta Casa en 24 y 169, sobre lote
de 15x24. Excelente ubicación. 3

dorm., cocina, living, cochera cubier-
ta. Todos los servicios, gran espacio
verde! Consulte 
* Venta Casa en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x30, 200 mts cubier-
tos, títulos perfectos. Consulte.

* 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
domésticos y cuidado de ancianos.
Marcela, de mañana llamar 221 672
6411

* Regalo gatitos hermosos. 461 7137
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