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Lotes a sorteo

Abrió la inscripción para quienes quieran participar del sorteo por el que se
asignarán los 114 lotes aún vacantes del barrio Pro.Cre.Ar en Santa Teresita.
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Lotes a sorteo

truir sus viviendas.

PARA PARTICIPAR

El miércoles abrió la inscripción para quienes
quieran participar del sorteo por el que se
asignarán los 114 lotes aún vacantes del barrio
Pro.Cre.Ar de Santa Teresita.

Por un lapso de aproximadamente quince días, el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat mantendrá abierta la
inscripción a la línea Lotes con
Servicios del Pro.Cre.Ar, que
otorga créditos para la construcción en lotes situados en
distintos puntos del país.
Berisso es una de las ciudades en la que salen a sorteo varios lotes: se trata de los 114 terrenos aún no preadjudicados
del total de 224 que conforman
el barrio Pro.Cre.Ar de Santa
Teresita.
Del sorteo pueden participar personas con domicilio acreditado en la ciudad que

cumplan con los requisitos fijados por el plan crediticio, quienes deberán inscribirse eligiendo la opción Berisso en el link
www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/lotesconservicios.
Cabe mencionar que los
114 lotes que salen a sorteo en
este caso son el remanente de
los 224 oportunamente generados. Los titulares de los 110
preadjudicados en 2017, se adelantó desde la Comuna, serán convocados en breve a una
reunión a través de Zoom en la
que se les brindará información
respecto a nuevas opciones
crediticias que brindará el Programa para que puedan cons-

Entre los requisitos generales para participar del nuevo
sorteo figuran los siguientes:
ser argentino/a natural o por
opción, o extranjero con residencia permanente; tener entre
18 y 64 años; acreditar domicilio en este caso en Berisso;
contar con Documento Nacional de Identidad vigente; declarar ingresos provenientes de
trabajos formales, Jubilaciones
y/o Pensiones; no tener bienes
inmuebles registrados a nombre del o la solicitante o cualquier miembro de su grupo familiar, ni como propietarios/as
ni como copropietarios/as al
momento de iniciar el trámite
de Preventa; no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce meses; registrar Situación 1-Normal en la consulta de información financiera por CUIL en el
BCRA en los últimos doce meses; y sumar como mínimo 12
meses de antigüedad en la actividad (empleados e independientes).
El programa también establece que quien se inscriba para obtener uno de los créditos a
otorgarse debe ser propietario/a de un inmueble cuya normativa urbanística local permita la construcción de una vivienda familiar. En este caso
puntual, la titularidad dominial

de los terrenos que salen a sorteo se tramitará dando una serie de pasos establecidos que
permitirán luego la asignación
del crédito.
Según datos aportados por
la Subsecretaría municipal de
Tierra, Vivienda y Hábitat, sumarían alrededor de cinco mil
las familias de la ciudad que
por el momento no pueden acceder a una vivienda propia.
“En la oficina de Montevideo y 8 recibimos a los vecinos
que deseen registrar su necesidad de vivienda para que el día
de mañana, además de a las líneas crediticias del ProCreAr,
puedan acceder a otros programas que trabajamos desde la
Subsecretaría”, mencionó Gabriel Marotte, responsable del
área, añadiendo que en la actualidad son 18 los barrios de
Berisso inscriptos dentro del
RENABAP (Registro Nacional
de Barrios Populares).

A LA ESPERA
El anuncio despertó ilusiones entre quienes sueñan con la
casa propia y califican para
inscribirse. Obviamente, acceder a uno de estos créditos permitiría estar más cerca de cumplir con el citado anhelo.
En simultáneo, los beneficiarios con lotes pre-adjudicados siguen con incertidumbre
la evolución del programa y de
la economía. Fueron sorteados
en 2013 y esperan que se con-

cluyan obras en el predio de
Santa Teresita para poder por
fin tomar posesión y pasar a otro capítulo de la historia.
Inicialmente, estos vecinos
habían sido beneficiados con la
posibilidad de acceder a un
crédito
por
$1.050.000
($250.000 para el pago del lote
y lo restante para la construcción, conforme al modelo que
imponía el Banco Hipotecario).
A eso, debían sumarle los gastos de escrituración, equivalentes por entonces al 10 por ciento del valor del terreno.
La línea lanzada ahora elevó a 3,5 millones el monto para
la construcción de vivienda
más el lote, lo que presupone
un considerable aumento en el
valor de las cuotas
Miguel Castro, uno de los
beneficiarios del plan en la modalidad lote con servicio, recibió con cierta incertidumbre el
reciente anuncio y aclaró que
junto al grupo con lotes pre-adjudicados están a la espera de
que el Banco se comunique para saber cuáles serán las nuevas
condiciones.
“Queremos saber qué pasará con los valores del préstamo
y de las cuotas, para así analizar nuestra situación y ver si
realmente podemos tomarlo”,
explicó. “De 2013 a hoy pasaron muchas cosas y dentro del
grupo hay vecinos que perdieron sus trabajos, que en este
contexto debieron cerrar sus
negocios, que se separaron de

sus parejas y ya no cuentan con
dos ingresos o que perdieron la
regularidad en el trabajo. Cada
uno deberá rever su situación
con el Banco y volver a presentar otra vez todos los papeles”,
señaló en el mismo sentido.
Para que pueda hacerse realidad la entrega de los créditos
y la construcción de las viviendas, recordó, los lotes deben además cumplir con toda la normativa urbanística que figura
en el contrato, siendo este otro
hecho que se suma a las preocupaciones de los vecinos.
“En junio nos dijeron que
en un plazo de 90 días se concretaría ese 10 por ciento que
falta para culminar”, observó,
haciendo alusión a los trabajos
que se vienen realizando sobre
la estación de bombeo. “Sabemos que los trabajos se están
haciendo y el mismo intendente Cagliardi se comprometió a
que estarán en un plazo de 60
días”, aclaró, temiendo que de
dilatarse un poco más la conclusión de los trabajos los terrenos sean blanco de ‘tomas’
como las que se dan en otros
puntos de la Provincia. “En el
predio hasta hace poco han robado alambrados y han roto luminarias. Son lotes que tienen
luz y agua, y cualquiera puede
meterse”, manifestó, a pesar de
que oportunamente, autoridades comunales aseguraron que
existe la decisión política de no
permitir intentos de toma en el
distrito.
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Evocaron el 17 de Octubre en calle Nueva York
Funcionarios provinciales
y locales, referentes del peronismo y representantes gremiales participaron de un acto por
el 75º Aniversario del Día de la
Lealtad Peronista que se desarrolló el sábado en calle Nueva
York y Marsella, en el mojón

que marca el ‘Kilómetro Cero
del Peronismo’.
Encabezado por la ministra
provincial de Trabajo, Mara

Ruiz Malec, el intendente Fabián Cagliardi y el presidente
del PJ berissense, Ramón Garaza, el acto comenzó con la
entonación del Himno Nacional y el Himno a Berisso, con
música del Quinteto Musical
del área municipal de Cultura.

Tras descubrirse placas
conmemorativas del Partido
Justicialista a nivel local y nacional, llegó el momento de los

discursos. “No podemos permitir mezquindades entre nosotros, tenemos que estar unidos. Desde el Kilómetro Cero
del peronismo les pedimos a
todos los dirigentes que seamos leales con nuestro pueblo
que necesita un peronismo unido para poder salir adelante”,
pronunció Garaza.
“Esta fecha es muy importante para el sentimiento de los
peronistas y los berissenses,
porque de este lugar, hace 75
años, salieron las principales
columnas para liberar al entonces Coronel Perón y a partir de
ahí desarrollar un país más justo e inclusivo”, afirmó por su
parte Cagliardi.
“A partir de 25 de mayo
del 2003 volvimos a respirar
peronismo junto a Néstor y a
Cristina y tuvimos que refundar un país nuevamente y hoy
nos toca hacerlo otra vez de la
mano Alberto y Cristina en la
Nación y con Axel y Verónica
en la Provincia”, agregó luego
el jefe comunal, apelando también a la unidad partidaria y a
la de todos los sectores ‘del
campo nacional y popular’.
“Cuando nos dividimos entre nosotros se llevaron puesto
el país, por eso debemos estar
más unidos que nunca para sacar adelante esta difícil situación que atravesamos”, consignó al respecto.
La ministra Ruiz Malec exhibió su emoción por la oportunidad de estar en Berisso, y en
ese sitio puntual, en una fecha
tan cara al sentimiento de los
peronistas. En línea con los o-

tros oradores, habló también de
bregar por ‘la unidad de todos,
para sacar a la Argentina y a
Berisso adelante”.
Entre los asistentes al acto
estuvieron el director Nacional
de Diversidad y Cultura Comunitaria, Gianni Buonno, las sub-

secretarias provinciales de Promoción Sociocultural, Lorena
Riesgo y de Técnica, Administrativa y Legal, Noelia Fernández, y la presidente del Concejo
local, Vanesa Queyffer.
También asistieron el secretario general de la CGT re-

gional La Plata, Berisso y Ensenada y titular de UPCN Provincia, Carlos Quintana, el secretario general de la CTA bonaerense, Roberto Baradel y el
secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi, entre otros dirigentes gremiales.

Nuevo mural vinculado con la temática
En el marco de la conmemoración de los 75 años del 17
de Octubre, quedó inaugurado
en un merendero ubicado en la
zona de Marsella y Nueva York
un mural creado por un equipo

de artistas encabezado por Rubén Minutoli, integrante de
MAC (Muralistas Contemporáneos Argentinos), docente de la
Cátedra de Muralismo de la Escuela Municipal de Arte de Flo-

rencio Varela y participante de
programas de muralismo del
Ministerio de Cultura de la Nación. Al acto inaugural se sumaron el intendente Cagliardi y varios miembros de su gabinete.
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LA PULSEADA CONTRA EL COVID

Mayor apertura del Aislamiento en el AMBA
El jefe de Gabinete del gobierno provincial, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, brindaron el lunes
una conferencia de prensa para
hacer referencia al presente epidemiológico en territorio bonaerense y compartir novedades respecto al esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio.
Gollan señaló que continúa
en descenso la cantidad de casos totales en la Provincia, con
un promedio diario que la semana pasada se ubicó en 4.260
contagios (a modo comparativo, en la última semana de agosto se alcanzó un máximo de
5.845).
Dicha caída, aseguró, es
más marcada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el promedio diario
la semana pasada fue de 2.830
casos (habían sido 5.334 en la
última semana de agosto).
En el interior de la Provincia, en tanto, los casos siguen
en aumento, con un promedio
diario de 1.419 la semana pasada y una cantidad acumulada
que se mantiene en alrededor
de un tercio del total provincial.
“Continuamos con un proceso de menor internación por

casos de COVID-19”, expresó
el funcionario al referirse al nivel de ocupación de camas,
precisando que en el AMBA se
pasó de 1.254 pacientes internados en terapia intensiva en la
que fue la semana epidemiológica pico a 920 actualmente,
mientras que en el interior de la
Provincia hay actualmente 331
pacientes internados en UTI
por COVID-19, con un nivel
de ocupación de camas de terapia intensiva del 44,7%.
Por su parte, el Jefe de Gabinete presentó la situación del
esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, informando que 48 municipios se
encuentran en fase 3, 73 en fase 4 y 14 en fase 5.
Del mismo modo, recordó
que -tal como lo había adelantado la semana pasada- ya pueden volver a la actividad, en el
AMBA, personal auxiliar de
casas particulares que trabaje
en un solo domicilio; restaurantes y bares al aire libre (siguiendo los protocolos que rigen para los distritos en fases 4
y 5), gimnasios con actividades
al aire libre y construcción privada (rubro en el que se amplía
la habilitación vigente para incluir obras ya iniciadas en viviendas multifamiliares y parques industriales). También se

pandemia impone, aún no encontraba su correlato formal en
la ciudad, donde funcionarios
comunales y titulares de emprendimientos no podían transmitir con precisión cómo y
cuándo volverá a la actividad el
rubro. Las indefiniciones al respecto hicieron -como sucedió

en días en los que se debatía
respecto de la apertura del comercio en general- que en algunos casos comenzaran a aparecer algunas mesas en las veredas, ajustándose a las disposiciones provinciales, a la vez que
siguiendo como guía preventiva
el dictado del sentido común.

Adhesión al pedido de paz
en Nagorno Karabaj

decidió autorizar formalmente
las salidas recreativas de niños
y niñas y los encuentros en
grupos de hasta 10 personas al
aire libre.
Bianco explicó que la habilitación de estas actividades se
mantendrá en la medida en que
se cumplan dos condiciones: la
continuidad de la disminución
de casos y la no existencia de
riesgos sanitarios en lo relativo
al nivel de ocupación de camas.

presentó la detección de 50
nuevos casos. En dicha jornada
también recibieron el alta 29
pacientes, mientras que otros
31 pasaron a engrosar la lista
de sospechosos. Sumados dichos datos, son 864 los casos
activos en la ciudad, de un total
de 2.591 detectados desde que
se declaró la pandemia. Los
pacientes que recibieron el alta
médica suman en total 1.654,
mientras que los casos descartados son 4.047 y hay 73 personas fallecidas.

A POCO DE LOS MIL
CASOS ACTIVOS

SIN PRECISIONES

Luego de algunos días en
que los que se exhibieron números bajos, el reporte Covid
difundido el martes a la noche
por las autoridades comunales

Al cierre de esta edición, el
visto bueno provincial para que
bares y restaurantes vuelvan a
recibir a sus clientes cumpliendo con todas las normas que la

Berisso adhirió al pedido
de paz en la región de Nagorno
Karabaj. La adhesión fue firmada en un encuentro que el
intendente Fabián Cagliardi y
la Secretaria de Gobierno, Aldana Iovanovich, mantuvieron
el miércoles con el secretario
de la Colectividad Armenia
Región Capital, Adrián Torossian.“Queremos que se detengan las agresiones, porque nosotros somos un pueblo de paz,
trabajador, alegre, que habitó
esas tierras históricamente desde hace miles de años, y lo único que deseamos es que este
conflicto se detenga, que no
haya otro genocidio. Ya hemos

pasado por eso y no queremos
volver a atravesar por lo mismo”, expuso en la oportunidad,
el integrante de la colectividad.Del mismo modo, manifestó que el conflicto en desarrollo se inició a raíz de ataques de Azerbaiyán, con apoyo
de Turquía, a población armenia del territorio de Nagorno
Karabaj, que conforma la actual República de Artsaj. “La
administración azarbaiyana
nunca aceptó la autodeterminación del pueblo de Artsaj, en
un 90% armenio”, observó, recordando que se trata de un
problema que deriva de la disolución de la Unión Soviética.
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Mariela Méndez podrá encabezar la Lista 107
en la elección de autoridades de la UCR local
La Junta Electoral provincial de la UCR resolvió la semana pasada habilitar la participación de Mariela Méndez como
candidata a presidente del Comité Berisso por la Lista 107,
supeditando dicha participación
a la cancelación en el término de
diez días de una deuda por aportes partidarios que se remonta al
mes de marzo.
Integrada por Rubén Sagarduy, Nelba Olmedo y Fidel
Cárdenas, la Junta Electoral

partidaria a nivel local informó
que la novedad es consecuencia de un acuerdo sellado por
los apoderados de las dos listas
que competirán el próximo 21
de marzo en Berisso: la 2015
que encabeza el ex-intendente
Jorge Nedela y la 107, que debía encabezar Dante Julián Angeloni si se vetaba la participación de Méndez.
El acuerdo homologado
por la Junta provincial da a
Méndez un plazo de diez días

Iniciativas de “La Nueva”
en tratamiento legislativo
Desde la bancada PJ-Frente
de Todos en el Concejo Deliberante, los ediles Alejandro Paulenko, Jorge Suárez y Julieta
Gastou, integrantes de la agrupación “La Nueva”, promovieron en las últimas semanas varias iniciativas. Entre ellas figura un proyecto de conectividad a
Internet para personas de bajos
recursos que no puedan acceder
a oportunidades educativas y laborales por carecer del servicio.
Una segunda iniciativa, que
pasó a comisión en la sesión de
la semana pasada, apunta a que

se instrumente un curso de formación en violencia de género
obligatorio para parejas a punto
de casarse.
Otro proyecto impulsado
por el sector apunta a designar
“Plaza Atulp” al espacio verde
del barrio Ernesto ‘Semilla’ Ramírez. La imposición de dicho
nombre, argumentan, daría mayor sentido de pertenencia a la
plaza del barrio construido para
trabajadores no docentes, que se
ubica en un predio comprendido
por las calles 128, 129, 62 y 64,
en Villa Argüello.

hábiles para saldar su deuda en
concepto de aportes partidarios, la que semanas atrás resultó razón de veto de su candidatura. De no formalizarse el
requisito, la Junta la inhabilitaría, dando pie a un ‘corrimiento de oficio’ en lo que hace a la
integración de la lista.
A través de un Comunicado en el que hizo pública la decisión de las autoridades del
Comité Provincia, la agrupación Representación Radical afirmó que se trata de una disposición de vital importancia. “Es
la primera vez que una candidata mujer está en condiciones
de acceder a la presidencia del
partido”, expusieron desde el

sector. “Juventud, capacidad,
transparencia y fundamentalmente convicción de los principios que representa encaminarán esta nueva etapa de la vida
política de nuestro partido”,

Ponen en marcha el ciclo
“Desafío 2021”
La semana próxima, el espacio “Encuentro Republicano”
pondrá en marcha a través de la
plataforma Zoom el ciclo “Desafío 2021”, orientado a avanzar
en la construcción de una nueva
opción política en la ciudad y en
la región.
Al encuentro inaugural, que
se desarrollará el miércoles 28

hacia las 12:30, está especialmente invitado el ex-candidato
presidencial Ricardo López
Murphy, uno de los dirigentes
que junto a José Luis Espert y
Javier Milei, entre otros, manifestaron la intención de aunar
criterios para ofrecer una alternativa electoral en 2021 y en las
próximas presidenciales.

proyectaron también desde el
sector.
Finalmente, sus referentes
criticaron ‘manejos’ de la Junta
Electoral local, argumentando
que envió un comunicado a la
prensa pero no brindó la información correspondiente al apo-

derado de la Lista 107. A la
vez, señalaron que el citado organismo sólo transmite ‘medias verdades’, argumentando
que, como se informó en otras
oportunidades, la candidata
Méndez siempre manifestó su
decisión de efectuar los correspondientes aportes, pero ajustándose a requisitos que fija el
reglamento interno de la UCR
Provincia, con los que el Comité local ‘aún no cumple’.
“La rigurosa aplicación del
reglamento, al que adherimos
plenamente, no puede aplicarse
en parte o ante la sola necesidad de querer ‘bajar candidatos’. El reglamento debe aplicarse en todo sentido y para
ambos lados del mostrador”, aseveraron.

Acuerdo con el área
provincial de Hidráulica
Máquinas de gran porte de
la Dirección provincial de Hidráulica llegarán a la ciudad en
breve para intervenir en trabajos
que hacen al mantenimiento del
Terraplén Costero. La novedad
fue transmitida por autoridades
comunales luego de una reunión

que mantuvieron con funcionarios de la citada área provincial.
El objetivo del acuerdo es mejorar, con el reacondicionamiento
del terraplén en todo su trazado,
el escurrimiento del agua en diferentes zonas del distrito.
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En Villa Nueva reclaman medidas
para cortar seguidilla de delitos
Vecinos piden que las autoridades comunales
encaren acciones que permitan poner fin a
una ola de delitos que asoló a la zona en las
últimas semanas.
Tras ser víctimas o testigos
de reiterados hechos de inseguridad en su barrio, vecinos de
Villa Nueva convocaron el
martes a una reunión para plantear la problemática.
El encuentro se desarrolló
en 8 y 152 y contó con la participación del subsecretario municipal de Seguridad Ciudadana, Néstor Epeloa y el jefe de la
DDI Berisso Norberto Di Luca.
Las quejas expuestas por
los vecinos estuvieron sobre
todo orientadas a marcar la falta de presencia policial. Los
planteos se superpusieron a la
descripción de hechos que se
sucedieron en las calles 8, 9,
151 y 152.
Roberto Pendenza, uno de
los vecinos que impulsó la reunión, relató una experiencia reciente. “Hacia las cuatro de la
mañana del lunes escucho los
ladridos de mi perra, me asomo
por la ventana y veo a una persona caminando en la medianera. Automáticamente empecé a
las puteadas y cuando prendo
las luces y salgo al patio, el tipo desde la medianera pasa a la
casa del vecino y desaparece.
Lo primero que hice fue llamar
a mi vecino y decirle que hay

un ladrón en el techo de su casa. El vecino activa las alarmas
del barrio, prende las luces de
las alarmas, mientras yo llamaba al 911”, narró. “En dos minutos llegan dos patrulleros,
les di la descripción del ladrón
y rápidamente lo encuentran tirado en la esquina de 7 y 153.
Me subí a uno de los patrulleros, fuimos a la intersección de
Unión y Genova y reconocí a
la persona que era la misma
que estaba en la terraza de mi
casa. De ahí me fui a la comisaría a realizar la denuncia correspondiente. Volví a eso de
la seis de la mañana a mi casa,
cagado de frío y miedo. Por
suerte no me robaron a mí, ni a
mi vecino”, completó.

LA ACCIÓN VECINAL
NO ALCANZA
Reconocido por su labor
como docente en el distrito,
Pendenza asegura que el barrio
enfrenta una ‘importante ola de
robos’. “La situación que estamos viviendo es terrible. De mi
casa a 50 metros tengo tres rotiserías y las tres fueron asaltadas. En uno de los asaltos un
delincuente le rompió la cabeza

de un culatazo al dueño. A la
ferretería que está frente a mi
casa en el último mes la volvieron a robar, a mi vecino le hicieron destrozos la casa cuando
se fue de vacaciones. Otro de
los vecinos salió con su mujer a
hacer mandados y cuando volvió a la hora se encontró con
que le desvalijaron la casa. Es
una situación terrorífica la de
nuestra zona”, observó.
Junto a sus vecinos, planteó que la participación ciudadana es siempre positiva, pero
subrayó que las medidas que
implementen los vecinos
‘siempre serán insuficientes’.
“En el barrio tenemos alarma
vecinal sonora, con luz. Yo pu-

se un domo en la puerta de mi
casa, además tengo un reflector
led que detecta movimiento. A
pesar de todo eso que siguen
‘choreando’ en el barrio”, sentenció.
La reunión del martes, expresaron los vecinos, sirvió para que todos puedan hacer su
descargo y ‘cumplir con la necesidad de decir las cosas’.
También se obtuvo de las autoridades el compromiso de reforzar el patrullaje y la puesta
en marcha de un sistema que
comenzaría a funcionar la semana que viene, para que algunos vecinos de la zona puedan
a través de una aplicación hacer contacto inmediato con el

Centro de Monitoreo Municipal (COM), que se encargaría
de enviar personal policial ante
hechos que lo requieran.
“Nos pidieron a la vez que
no dejemos de hacer las denuncias porque están armando un
mapa de riesgo en el distrito.
Los vecinos se fueron bastante
satisfechos, todos pudieron hablar y descomprimir sus temores. Ahora esperamos que se
cumplan las demandas planteadas”, indicó Pendenza.

“LA DENUNCIA ES
FUNDAMENTAL”
Luego de escuchar a los
vecinos en la reunión, el res-

ponsable del área municipal
de Seguridad, Néstor Epeloa,
aseguró que se tomarán medidas para dar respuesta a los
planteos. Según mencionó, se
garantizará un patrullaje ‘más
exhaustivo’ y se asignarán refuerzos.
“Vamos a reunirnos con el
titular de la comisaría Primera
y el jefe del Comando, para
implementar más patrullajes en
la zona. Vamos a intensificar
los recorridos, pero también
hacer anclajes en distintos puntos del barrio. Lo primero que
vamos a hacer es incrementar
el rondín por la zona. No podemos garantizar un móvil fijo
porque sinceramente no tenemos los recursos”, expuso el
funcionario.
A la vez, destacó que el encuentro fue muy productivo
porque los vecinos “demostraron su predisposición para colaborar y su paciencia, a pesar de
las cosas que le han pasado”.
Finalmente, consideró vital
que los vecinos sigan efectuando las denuncias cuando sean
víctimas de algún hecho. “Más
allá del mapa delictivo que hace la policía, el Estado municipal también hace un mapeo
propio del delito, lo que nos
permite diagramar mucho mejor los patrullajes o la instalación de las cámaras de seguridad en virtud de las necesidades que presenten los barrios”,
remarcó.
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Informe ANSES sobre el alcance de prestaciones en el distrito
Los beneficiarios del IFE en Berisso suman casi
veinte mil. El ATP alcanzó a poco más de tres
mil trabajadores de 165 empresas. En lo que
va de la pandemia, la inversión extraordinaria
del organismo nacional en Berisso ronda los
890 millones de pesos.
La Municipalidad hizo público en los últimos días un informe respecto de beneficios que
pagó ANSES en Berisso entre

marzo y septiembre, indicando
que los pasivos a los que se les
paga en el distrito son 10.052,
mientras que 19.460 personas

son alcanzadas por diferentes asignaciones como AUH, asignaciones familiares, asignaciones
por desempleo, etc.
Un dato que sin dudas sobresale es el referido a la cantidad de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pagado hasta el momento
en tres oportunidades por la administración nacional.
Según se informó, dichos
beneficiarios son en total

19.837, discriminados en un
59,1% de trabajadores informales; un 28% de personas que
cobran AUH; un 9,1% de monotributistas; un 2,1% de personal de servicio doméstico y
el 1,7% restante de jóvenes que
cobran el Progresar.
En cuanto al Programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), en
el pago de agosto (correspondiente a los haberes de julio)

Concejales recibieron a referentes de la Campaña
por el Aborto y de organizaciones feministas
Representantes locales de la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito y de organizaciones feministas locales se reunieron este miércoles con concejales de la
Comisión de Salud Pública del
Deliberativo local, presidida por
la edil Martina Drkos.
Entre los objetivos salientes
figuró el de ratificar el objetivo
de avanzar en el proyecto de Ordenanza de adhesión al protocolo ILE, protocolo que validado
por Nación y Provincia garantiza
las interrupciones legales del
embarazo bajo las causales contempladas por la ley y la jurisprudencia.
Durante el encuentro, voceras de la Campaña brindaron información respecto de la labor

que se desarrolla desde hace 15
años y se refirieron al protocolo
ILE. “Es fundamental que el
municipio de Berisso adhiera al
protocolo para poder avanzar
con la garantía de derechos en
materia sexual y reproductiva
para las personas gestantes”, observaron, advirtiendo que en los
últimos días el Ministerio de Salud provincial publicó un informe que señala que en el primer
semestre del año “se realizaron
más de 5.000 abortos legales en
centros de salud y hospitales bonaerenses”.
Durante la reunión, una profesional ligada a la Consejería
que funciona en el Centro de Atención Primaria de la Salud
Nº44 brindó información sobre
el funcionamiento de dicho ser-

vicio. Además, una integrante de
la agrupación “Las Juanas” brindó una exposición sobre el precedente legal que surge del denominado ‘fallo F.A.L”, dictado
frente al caso de una chica de
Chubut violada por su padrastro.
Por su parte, referentes de “Mujeres en Lucha” y “Colectiva Be-

risso” expusieron la necesidad
de generar consejerías más accesibles para mujeres a las que les
resulta difícil acercarse al CAPS
44. También remarcaron la necesidad de que organismos del
Estado difundan con mayor visibilidad información sobre derechos y acceso a la ILE.

estuvieron contemplados 3.271
trabajadores de 165 empresas,
lo que representó una inversión
de $62.557.252.
Otras prestaciones de ANSES en los últimos meses tuvieron que ver con el pago del
bono salud a 611 trabajadores
(junio); el pago a 448 beneficiarios de la Prestación por Desempleo y los desembolsos correspondientes a 1.161 personas alcanzadas por el PRO-

GRESAR y 4.310 por el Programa HOGAR.
En números generales, se
indicó que la inversión corriente (jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones) de ANSES en Berisso estuvo en septiembre en el orden
de los $383.273.171, mientras
que la inversión extraordinaria
(IFE, ATP y Bono Salud) asciende en total por el momento
a $891.584.993.

JORNADA DEL MOVIMIENTO
BARRIOS DE PIE

‘Leales’ con los barrios
Adhiriendo a la conmemoración del 17 de Octubre, el
movimiento Barrios de Pie realizó en la víspera de dicha fecha una jornada nacional para insistir en su pedido de reconocimiento a trabajadores comunitarios que sostienen comedores, merenderos y copas de leche en todo el país.
En la ciudad, la actividad se desarrolló en el comedor
“Los Niños son el Futuro” de El Carmen y sumó la participación de varios funcionarios comunales.
“Esta tarea ya era importante en tiempos normales y ahora, pandemia mediante, se ha vuelto esencial”, consignó
Cristian Medina, referente regional de la organización, subrayando que quienes trabajan en comedores y merenderos
“dan el ejemplo de que la solidaridad aflora donde menos se
tiene, asumiendo el compromiso militante de cuidar a sus
barrios, a sus comunidad y contribuyendo a poner la Argentina de pie”.
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En alerta por engaños vía Internet
La OMIC local recibió en lo que va de la
pandemia más de mil denuncias por estafas
asociadas a compras realizadas por Internet. La
mitad pudo archivarse tras llegar a un acuerdo
entre las partes.
La pandemia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio generaron o acentuaron algunos cambios en la
vida cotidiana. El fenómeno
impacta por ejemplo en las
pautas de consumo, teniendo
en cuenta que muchas personas se volcaron a efectuar sus
compras a través de Internet.
Un efecto colateral de este éxodo masivo a lo virtual es el
aumento de engaños, estafas o
incumplimiento por parte de
los vendedores.
En la Oficina Municipal de
Información al Consumidor
(OMIC) se recibieron más de

mil denuncias que los vecinos
realizaron a través de la Ventanilla Única Federal o en contacto directo (vía e-mail o telefónico) con la oficina que funciona en Montevideo esquina
8.
Como no se pudo dar cumplimiento a las audiencias, mecanismo para pautar un acuerdo entre el afectado y la empresa, se buscaron alternativas
virtuales que pudieran ayudar
a cumplir con los procedimientos que marcan las Leyes
24.240 y 13.133.
Érica Mosny, responsable
del área, expone que la moda-

lidad instrumentada permitió
dar solución a más de la mitad
de los reclamos, centrados en
su mayoría en el retraso en la
entrega, el descuento por compras anuladas o fallas en los
productos.
En buena medida, las denuncias están asociadas a la
compra de electrodomésticos y
muebles y las empresas más
cuestionadas fueron Sodimac y
Frávega, situación que tiene su
correlato con lo que se advirtió
en otros distritos bonaerenses.
La funcionaria recomendó,
para evitar estafas, tratar de
hacer las compras en ‘sitios seguros’, antes que a través de
páginas de Facebook o Instagram que no cuentan con respaldo y que hacen imposible
que los reclamos posteriores
lleguen a buen puerto, teniendo en cuenta que una vez con-

Combustibles más caros
sumado el engaño, dichas páginas suelen ser dadas de baja.
Quienes deseen hacer alguna consulta o denuncia pueden
escribir a omicberisso@gmail.com o comunicarse con el
461-2010.

EL ‘CUENTO DEL TÍO’
Para evitar esta modalidad,
desde la OMIC se pide a los
vecinos nunca revelar en forma telefónica datos personales. Tentando a sus interlocutores con la posibilidad de hacerse de algún dinero (por ejemplo a través del IFE), los
estafadores procuran obtener
datos de cuentas bancarias y así cumplir con su cometido. De
detectar algún intento de estafa
por ese medio, se puede realizar la denuncia llamando al
911.

Cuestionan a Edelap por poda ilegal y al Municipio
por falta de control
Vecinos que habitan en las
inmediaciones del canal Génova manifestaron su preocupación e indignación la semana
pasada por las acciones de poda desplegadas por una cuadrilla de Edelap y la falta de controles y supervisión de la Municipalidad.
Tras recordar que sigue vigente una medida cautelar por
la que están suspendidas en el
distrito las tareas de poda y/o
tala del arbolado público, una
vecina advirtió que martes y
miércoles, operarios ligados a
la firma eléctrica ‘mutilaban’
árboles en la zona de calle Carlos Gardel y 153. Señaló además que recibió agravios como
respuesta a los planteos que
formuló ante los trabajadores,
pero que finalmente consiguió
que la poda se detuviera, tras

pararse debajo de los árboles.
Tras narrar el episodio, la
mujer expresó sus críticas a la
inacción de la Municipalidad,
señalando que deja estas tareas,
por otro lado prohibidas por orden judicial, en manos de una
empresa que ‘siempre va a
priorizar el cableado’ antes que
el cuidado del patrimonio natural del distrito.
Del mismo modo, criticó la
falta de compromiso y el desinterés respecto del cuidado del
arbolado exhibido por personal
comunal que a pocos metros
realizaba tareas de reposición
de lámparas, cuestionando particularmente al coordinador
municipal de Medio Ambiente,
quien según subrayó no intervino pese a que desarrollaba tareas a pocos metros del lugar.
“¿Cómo puede ser posible

que un Municipio demandado
judicialmente y obligado a
cumplir una sentencia judicial
por la cual tiene prohibido hacer cualquier intervención sobre un árbol permita que cual-

quier empresa destroce el arbolado público?”, se preguntó finalmente, manifestando que
por el ruido y el despliegue, la
situación nunca pudo pasar
‘desapercibida’.

Desde la hora cero del pasado viernes, la empresa YPF vende
sus combustibles con un alza promedio en el país del 3,5%, sumando al precio al público un aumento en los valores del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ILC) y el Impuesto al Dióxido de
Carbono y los biocombustibles. Se trata de la tercera suba en los
últimos dos meses, redondeando aproximadamente un 15% de encarecimiento de los productos. La suba anterior fue de un porcentaje similar al actual y se registró el 18 de septiembre, arrastrando
como en este caso el precio fijado por otras expendedoras. Conforme a trascendidos, no sería el último aumento previsto antes de
que termine el año.
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SE PUSO EN MARCHA CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 30 EMPRESAS

Consorcio para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno
Más de 30 empresas se presentaron en los últimos días como las primeras integrantes del
denominado Consorcio para el
Desarrollo de la Economía del
Hidrógeno (H2ar), una plataforma innovadora que apunta a
promover el desarrollo integral
de la cadena de valor del hidrógeno en la Argentina, desde la
producción hasta la aplicación
local y la exportación.
Las empresas trabajarán en
un espacio colaborativo dinámico creado y coordinado por
Y-TEC, la compañía de tecnología de YPF y el CONICET
con sede en Berisso.

En la lista de las firmas que
ya forman parte de la propuesta
figuran YPF, Siemens Energy,
Toyota Argentina, Cargill, Alstom Group, Pampa Energía,
Tenaris, Ternium, Scania, YPF
Luz, Profertil, Compañía MEGA, TGN, TGS, Genneia, Baker Hughes, Sumitomo Corporation, Loma Negra, IEASA,
Emerson, ABB, CGC, Trafigura, Explora, SICA, ABO Wind,
AES Argentina, Air Liquide,
Honeywell, Air Products, Hychico, Praxair, AESA y Soluforce.
Impulsores de la iniciativa
pusieron el acento en que a ni-

vel mundial se prevé que en la
próxima década se acelerará y
extenderá la utilización del hidrógeno como un vector de energía con bajas emisiones de
carbono, convirtiéndolo en una
pieza fundamental para el cumplimiento de los objetivos de
descarbonización industrial.
En ese contexto, advirtieron, la Argentina posee excelentes condiciones naturales
para la generación de hidrógeno, a través de sus recursos renovables altamente competitivos y sus importantes reservas
de gas natural.
“El consorcio tendrá como

Un gran aliado para el invernadero
Estudiantes y graduados de la UNLP crearon una novedosa plataforma
para mejorar la producción de cultivos bajo cubierta. Son finalistas de
un concurso del Instituto Balseiro.
Con el objetivo de mejorar
la producción y reducir los riesgos fitosanitarios en cultivos
bajo cubierta, un equipo interdisciplinario, integrado por estudiantes y graduados de la Facultad de Ingeniería y de otras
unidades académicas de la
UNLP, creó una plataforma que
brinda un servicio integral para
el productor agropecuario. El
proyecto es uno de los ocho finalistas de la décima edición del
concurso IB50K, organizado
por el Instituto Balseiro (IB).
Bautizada “Pliot”, la plataforma facilita la automatización
de tareas repetitivas realizando
acciones de monitoreo y control
en invernaderos. El esquema
contempla una red de sensores
y actuadores, conectada de forma inalámbrica dentro del invernáculo y enlazada a un servidor. El invernadero envía datos

a la nube (Internet) y el software permite la visualización de
distintas variables para que luego se puedan ejecutar distintas
acciones.
“Pliot surge frente a una necesidad del cordón frutihortícola bonaerense, pero puede adaptarse a cualquier tipo de producción de cultivo bajo cubierta. Si
bien apuntamos en primera instancia a las plantineras, que poseen más tecnología que los invernaderos, este sistema también puede usarse en hidroponía, floricultura y para la producción de flores ornamentales”, detalló Federico Raggio,
estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNLP.
Una primera versión del sistema, indica, se encuentra hace
más de un año en funcionamiento y con grandes resultados
obtenidos en una importante

plantinera de la capital bonaerense con la que la Universidad
tiene una alianza estratégica.
Además del estudiante forman parte del equipo los alumnos Bautista Bertone (Ing. Industrial), Danilo Parra (Ing. Electrónica), Francisco Quarin
(Ing. Electrónica) y Juan Cruz
Scatuerchio (Ing. Electrónica).
También lo integran el Ing. Electrónico Martín García Zambon; la estudiante de Diseño en
Comunicación Visual, Micaela
Quarin y el Ing. Agrónomo,
Torcuato Saino.
Francisco Quarin detalló
que el sistema permite hacer
mediciones como humedad ambiente, temperatura ambiente,
humedad del suelo, radiación
solar y emisión de gases. “También hace posible la automatización de aperturas cenitales de
los invernaderos y la automati-

uno de sus objetivos iniciales
consolidar una visión común y
delinear hojas de ruta en distintos campos de aplicación, que
permitan identificar desafíos,
impulsar iniciativas piloto conjuntas y conformar un entorno
normativo y de negocios que
promueva el desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas locales”, detalló Santiago Sacerdote, gerente general
de Y-TEC.
Durante el primer encuentro se definieron 7 células de
trabajo para la primera etapa,
de dos años de duración. Se
trabajará en el estudio de escezación del sistema de calefacción y refrigeración de plantineras. Además puede realizar un
seguimiento más exhaustivo de
la producción evitando riesgos
del personal y controlar las distintas variables fuera del horario
de trabajo”, advirtió.
La incorporación de representantes de distintas especialidades (como un ingeniero agrónomo, un estudiante de Ingeniería Industrial y una estudiante
de Diseño en Comunicación Visual) apunta a optimizar el servicio.
Al referirse a la iniciativa,
el decano de Ingeniería, Horacio Frene, destacó el aporte de
estudiantes y graduados de la
Facultad ‘para dar respuesta a
una necesidad del sector frutihortícola’, celebrando además
la participación de referentes de
otras disciplinas de la UNLP.
El proyecto participa del
Concurso de Planes de Negocio
de Base Tecnológica IB50K,
organizado por el Instituto Balseiro y la Universidad Nacional
de Cuyo, que premia con más
de 50 mil dólares a las iniciati-

narios para la producción,
transporte y exportación de hidrógeno, así como la evaluación de oportunidades de apli-

cación específicas en campos
de la movilidad, la industria, la
red de gas natural y la energía
eléctrica.

vas tecno-emprendedoras de jóvenes estudiantes terciarios, universitarios y profesionales noveles.
Cabe mencionar que los ocho planes de negocios seleccionados pasaron por un proce-

so de evaluación técnica y económica a cargo de tecnólogos,
investigadores y expertos en negocios. La final tendrá lugar el
27 de noviembre y se realizará
de manera abierta al público bajo la modalidad online.

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 Empleo, con el auspicio de las empresas Weber y Megaflex. Los contenidos 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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CARAVANA DE LA ASOCIACIÓN “DRAGONES ROSAS”

La ciudad se vistió de rosa para generar
conciencia sobre el cáncer de mama
El lunes al mediodía, se
concretó la caravana anunciada por la asociación civil
“Dragones Rosas” con el objetivo de generar una mayor
conciencia preventiva en el
Día Internacional de Lucha
contra el Cáncer de Mama. La
columna partió de la zona de
Montevideo y 38 y luego de
recorrer la Avenida Montevideo en casi toda su extensión
en dirección al Puerto, culminó en el Parque Cívico, en
donde confluyó con una actividad propuesta por la Dirección
municipal de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
con colaboración de la Secretaría de Salud. Allí, con el acompañamiento del intendente
Fabián Cagliardi, promotoras
de la Salud y participantes de
la caravana entregaron folletería y lazos color rosa al público que circulaba por la zona.
“Es muy importante que
las mujeres tomemos conciencia de hacernos el autoexamen
y si encontramos algo, acudir
al médico y realizar los controles gineco-mamarios todos los
años”, explicó durante la jorna-

da Nélida Santa María, de
“Dragones Rosas”, poniendo el
acento en que detectado a tiempo, este tipo de cáncer tiene entre un 90 y 95 % de probabilidades de curación. “En la actualidad, en nuestro país existen 19 mil casos por año, de los
cuales el 1% se da en varones.
Una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama en algún
momento de su vida”, expuso

también.
En cuanto a la Asociación
de la que forma parte, observó
que surgió por el impulso de
mujeres de La Plata, Berisso y
Ensenada, con dos objetivos:
generar conciencia y visibilizar
la enfermedad a través de campañas y charlas, y desarrollar
una tarea deportivo-recreativa
en el boté dragón que pudieron
adquirir hace un tiempo, el que

volverán a echar al agua desde
el Náutico Berisso una vez que
las limitaciones de la pandemia
lo permitan.
“Somos veintidós mujeres
a bordo: diez remando de cada
lado, una tamborilera y una timonel. Un estudio médico a
cargo del Dr. Donald Mackenzie demostró hace muchos años que en las mujeres operadas, la actividad de remar facilita el drenaje linfático. Es una
experiencia por varias razones
positiva”, apuntó Santa María.
Por su parte, la Directora
del área comunal de Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad, Marina Peñalba, observó
que la Comuna continuará durante lo que queda del mes en
actividades que ayuden a sembrar conciencia sobre la importancia del autoexamen y los estudios anuales.
“En el contexto del aislamiento social y preventivo por
la pandemia, muchas mujeres
dejaron de hacerse los controles anuales. Son estudios que
no deben postergarse, porque
atender una situación de enfermedad a tiempo tiene un alto

porcentaje de recuperación y
nosotras queremos visibilizar
eso”, subrayó.

A través del Servicio de
Ginecología y Obstetricia y de
su Área Programática, el Hospital Mario V. Larrain llevará

dos instancias. Primero habrá
durante los días 26 y 27 de octubre, entre las 10:00 y las
14:00 un abordaje territorial en
los barrios Nueva York, Náutico y Solidaridad. Allí se trabajará con los vecinos buscando
concientizar y sensibilizar sobre el tema. La segunda etapa
tendrá lugar los días 28 y 29 en
el horario de 8:30 a 12:30. En
este caso, la actividad se reali-

adelante jornadas preventivas
de cáncer de mama destinadas
sobre todo a mujeres mayores
de 40 años. El objetivo será detectar precozmente pacientes
que presenten la enfermedad y
la actividad se desarrollará en

zará en los consultorios externos de ginecología y obstetricia del Hospital, en donde sin
turno previo se podrán realizar
consultas médicas y solicitar
órdenes para realizar ecografías mamarias.

EL HOSPITAL
PROPONE JORNADAS
PREVENTIVAS
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Herido en accidente frente a la UTN

Colocación de larvicidas para
prevenir el dengue

Un hombre de 60 años debió ser trasladado de urgencia al hospital Larrain al presentar múltiples traumatismos como consecuencia de un accidente que sufrió hacia las nueve de la mañana
del viernes de la semana pasada sobre Avenida 60 a la altura de
124, en la mano a La Plata. El hecho se registró cuando el vecino
fue embestido por un automóvil Fiat 147 cuando intentaba cruzar
la Avenida. Al advertir la situación, un automovilista que circulaba por la zona cruzó su vehículo, un Renault Sandero, con el objetivo de proteger al herido, que minutos más tarde pudo ser asistido
por un equipo del SAME, a cargo del Dr. Fredy Vigo. También
colaboraron con el operativo para asistir al accidentado miembros
de Defensa Civil y de la Comisaría Cuarta, sumándose luego, para
las pericias de rigor, personal policial de la División Científica.

Sindicato de Trabajadores
Municipales
El gremio informó que este viernes se llevará a cabo un
nuevo sorteo de vouchers para
la compra en comercios adheridos de comestibles por un
valor de $3.000. Los bonos a
sortearse serán 30 para afiliados activos y 10 para jubilados y el sorteo se efectuará en
vivo en el programa “El Municipal” que se emite por Cadena Radial Nova (en simultáneo se verá por la página de

Facebook del STMB).
Otra iniciativa del Sindicato apunta a dar visibilidad a
emprendimientos encarados
por afiliados en este contexto
de pandemia. En tal sentido,
se invitó a hacer contacto a
quienes tengan algún comercio o actividad que requieran
promocionar, para poder aprovechar el soporte que brindan redes sociales y programa
radial.

En el marco de una serie de acciones preventivas que puso en
marcha en las últimas semanas, la Municipalidad dio inicio a la
colocación de larvicidas en zonas en las que se observa la presencia de larvas de mosquitos. Según se informó, se trata de un producto que no genera secuelas en el medio ambiente.

Charla virtual destinada
a asociaciones civiles
La Subsecretaría comunal de Relaciones con la Comunidad adelantó que el miércoles 28 a las 18:00 se ofrecerá una
charla virtual destinada a asociaciones civiles, durante la que
se abordarán temas como constitución, vigencia y disolución,
y trámites en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
El encuentro es organizado junto al Observatorio Socioeconómico de la UCALP y tendrá lugar en la plataforma Zoom
con la participación del Dr. Pablo Matarazzo y los interesados en participar deben inscribirse enviando un mensaje de
correo a relacionesconlacomunidadbsso@gmail.com.

Proponen adherir a ley
de impulso al turismo

Oportunidad laboral en empresa
de seguridad de la Estación Roca

La Asociación Por un Proyecto Regional Desde Berisso
pidió al Concejo formalizar la adhesión a la Ley provincial
15.191, que tiene por objeto implementar medidas para la reactivación de la actividad turística. “Entendemos que esta
norma es de gran importancia a fin de lograr incentivar y gestionar inversiones para el desarrollo del ecoturismo en nuestro distrito y potenciar los emprendimientos ya existentes”,
mencionaron referentes de la institución, poniendo de relieve
que también elevaron una nota al Intendente, con la expectativa de contar con su acompañamiento.

La Oficina municipal de
Empleo informó que hasta las
13:00 de este jueves se encuentra abierta la inscripción para la
cobertura de 15 vacantes en una empresa de seguridad que
presta servicios en la estación
La Plata del ferrocarril Roca.
Los postulantes podrán deben
tener entre 21 y 50 años y de-

berán contar con un año de experiencia en seguridad comprobable y Registro de Conducir
de Motocicletas. Para postularse, deberán enviar su Currículum
Vitae
a
empleo_berisso@hotmail.com.
Para obtener más información
se puede llamar entre las 10:00
y las 12:00 al 464-5010.

Juegos Bonaerenses
Entre el 26 y el 30 de octubre se desarrollará la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses en lo que hace a disciplinas culturales (stand up, video minuto, pintura, dibujo, objeto tridimensional,
poesía, cuento, fotografía y solista vocal). Del 6 al 30 de noviembre se desarrollará la etapa regional y del 1º al 15 de diciembre, la
etapa provincial, en todos los casos adaptadas al formato virtual.
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Historias inmigrantes
Si bien ya quedó atrás la
43ª edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, seguiremos
recibiendo en nuestra línea de
Whatsapp (221) 314-4927 fotos y reseñas de quienes quieran compartir un recuerdo de
sus familiares inmigrantes. A
continuación, parte del valiosísimo material que recibimos
recientemente.

donde tomamos el tren Roca
hasta Ensenada de Barragán.
Era el 4 de septiembre de 1949
y recordando aquel episodio
participo todos los años de la
representación simbólica del

dentificados con los números
166 y 167. Se habían casado en
Polonia dos años antes y al arribar se dirigieron al Chaco,
en donde nació mi madre, Tamara Mycyk (yo nací justamente cuarenta y cinco años
más tarde, el 4 de febrero de

DON PEDRO Y
DOÑA MARÍA
Escribe Eusebio Azorín
Fernández

Tangueras y empoderadas
Este viernes desde las
22:00, continuará el ciclo “Nosotras, melodías empoderadas”,
que “La Creciente” ofrece vía
Facebook Live y que los sábados a las 21:00 se transmite por
FM Difusión (98.1 Mhz. o
www.fmdifusionberisso.com.ar
). En esta oportunidad, se contará con la presencia de la orquesta de tango porteña “China
Cruel”, que a través de sus propias composiciones logró desarrollar una fuerte identidad, abordando temáticas de género y
reflejando en sus letras la realidad de este siglo, como contrapunto del tango tradicional.

Tangos, milongas, valses,
candombes y rancheras con un
estilo propio desfilarán por el
encuentro, al que no le faltará
el humor y la sensibilidad que
las artistas entregan en sus espectáculos.
Para próximas semanas,

también comprometieron su
participación en el ciclo La
Charo, Cachitas Now!, Noelia
Sinkunas, Las Cumparsitas y
Maitén Piedras. El espacio de
La Creciente en Facebook puede encontrarse buscando ‘lacreciente.culturaok’.

‘Descubri-miento’ y ‘des-memoria’
Desembarco. Este año no se
nos dio, pero nos veremos en el
2021 y volveré a brindar por
todos ustedes con mi bota.
Llegué a la Argentina con
mis padres, Don Pedro Azorín
y Doña María Fernández, y mi
hermana María del Carmen. U-

SERGIUSZ MYCYK Y
WARENICA ANTONINA
Escribe Sebastián Schuldt
Mis abuelos Sergiusz y
Warenica Antonina Mycyk llegaron a la Argentina el 4 de febrero de 1938 en el Highland
Monarch. Eran los pasajeros i-

na de las imágenes muestra la
última foto tomada en Barcelona, antes de partir; en otra se ve
el barco Cabo de Hornos, en el
que viajamos durante 19 días
para llegar a Buenos Aires, en

1983). Sergiusz tenía seis hermanas, dos de las cuales también vinieron a la Argentina, y
fue padre de dos hijas y un hijo. Después de estar en Chaco,
se desempeñó como carpintero
en los Astilleros Alianza. Fui-

mos recopilando todos estos
datos en los últimos años,
cuando junto con mis primas
comenzamos la tarea de reconstruir la historia familiar.

Este sábado a partir de las
19:00, la Dirección municipal
de Cultura propondrá un conversatorio virtual con Marcelo
Valko, al que se denominó “El
Descubri-Miento de América y
la pedagogía de la Des-Memoria”. También participarán José
Piedra Nuñez, tallerista de la

Dirección a la vez que referente
del Centro Cultural La Pachamama, y Mariano Dubin. El ID
estará disponible en espacios de
Cultura en redes sociales.
Egresado de la UBA, Valko lleva años investigando el
genocidio indígena, temática
que lo llevó a dictar conferen-

Fiesta del Provinciano
Tal como anticipáramos en
nuestra edición anterior, durante el mes de noviembre se desarrollará en forma virtual la
17ª edición de la Fiesta del
Provinciano.
Fue el ex-concejal Maximiliano Barragán quien, en nombre del Consejo de Centros Provincianos de Berisso, emitió días pasados un comunicado con
el cronograma tentativo, inicia-

tiva que generó rispideces en el
ámbito de las instituciones que
nuclean a la provincianía, varias de las cuales expusieron a
través de un comunicado que
Barragán no detenta ningún tipo de autoridad en lo que hace
al citado Consejo.
Finalmente, durante una
reunión que tuvo lugar este
miércoles en Casa de Cultura,
las partes avanzaron en un a-

cias en universidades de todo
el mundo. Además, es profesor
titular y fundador de la Cátedra
“Imaginario Étnico, Memoria y
Resistencia” de la UBA, especialista en etnoliteratura e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la citada casa de Altos Estudios.
cuerdo que establece que el
Consejo no contará con autoridades hasta tanto se lleve a cabo una Asamblea General Extraordinaria y se definan autoridades por elecciones.
Durante el encuentro, del
que también participó el subsecretario municipal de Relaciones con la Comunidad, Aníbal
Fernández, los presentes acordaron que en los próximos días
trabajarán en conjunto para diseñar la que será este año la
propuesta de la Fiesta.
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La colectividad lituana proyecta
gran festival internacional
Integrantes de Comisión
Directiva de la Sociedad Lituana Nemunas trabajan en la organización del “Festival de la
Danza Lituana en Argentina”,
evento internacional que se desarrollará en Berisso en diciembre de 2021, en el marco
del 50º Aniversario del Con-

junto Nemunas.
En los últimos días, el proyecto se puso formalmente en
conocimiento del intendente
Fabián Cagliardi, en una reunión en la que se adelantó que,
además de conjuntos de otros
puntos de la Argentina, llegarán a la ciudad para la ocasión

grupos de Lituania, Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Brasil, a los que se sumarán como
invitados conjuntos locales no
lituanos.
La delegación de la colectividad que se reunió con el
mandatario local estuvo integrada por Alfredo Dulke (pre-

sidente de Nemunas y fundador del conjunto homónimo);
Nicolás Cabrera Dulke; Malena Tanevitch Braziunas (presidente de la Juventud Lituana
en Argentina) y Juan Ignacio
Fourment Kalvelis (integrante
de la Comisión de Desarrollo
de la Comunidad Lituana Mundial), quien adelantó que el festival se llamará “Allí, donde
fluye el río Nemunas”, contará
con la participación de más de
500 bailarines y ya cuenta con
el auspicio del Gobierno de Lituania y del Municipio local.

APOYO ECONÓMICO PARA TRABAJADORES DE LA CULTURA

Últimos días para inscribirse al
programa “Fortalecer Cultura”
Hasta este jueves permanecerá abierta la inscripción al programa “Fortalecer Cultura”, por
el que el Ministerio de Cultura
de la Nación entregará un aporte
económico individual no reembolsable a trabajadores de la cultura afectados por los efectos económicos de la pandemia, entre ellos artistas, artesanos, sonidistas, iluminadores, restauradores, camarógrafos, editores, bailarines, escritores, docentes o talleristas de disciplinas artísticas.
El beneficio se pagará en
tres cuotas de hasta 15 mil pesos por los meses de octubre,

noviembre y diciembre y podrán postularse incluso quienes
hayan obtenido una beca del
programa “Sostener Cultura II”
y continúen en situación de
vulnerabilidad. No podrán postularse empleados del Estado
(salvo quienes presten servicio
en forma eventual o se desempeñen en tareas docentes), ni
beneficiarios del IFE o el ATP,
entre otros.
Para conocer más acerca de
la propuesta e inscribirse, se
puede visitar la página del Ministerio de Cultura de la Nación (www.cultura.gob.ar).

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 con-

memoración del 25 de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género. Quienes quieran sumarse
adquiriendo alguna línea, cuyo valor fue fijado en $80,
tendrán tiempo de efectuar la
compra hasta el sábado 7 de
noviembre. Para efectuar con-

sultas 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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ESTE SÁBADO, A PUERTAS CERRADAS, VISITARÁ A ALMAGRO

El Celeste vuelve a la cancha para un primer amistoso
Ya confirmada la fecha del
21 de noviembre para el reinicio de la competencia oficial
de la Primera B, el plantel de
Villa San Carlos intensifica su
puesta a punto sumando a los
entrenamientos cotidianos en
CN Sports las primeras incursiones en el campo del Genacio Sálice.
La mira está puesta ahora
en los amistosos que el Celeste
jugará ante Almagro (este sábado como visitante), ante
Brown de Adrogué (el martes
27, también de visita) y ante Sportivo Dock Sud (en el predio
de CN Sports el 7 de noviembre). En todos los casos, por
razones protocolares, las jornadas serán ‘a puertas cerra-

das’.
La semana pasada continuó la preparación física junto
a los ‘profes’ Lucas Polledrotti
y Mauro Palacios, y se realizaron además movimientos con
pelota, trabajos de coordinación y velocidad y acciones ligadas a circuitos tácticos, bajo
la supervisión del DT Jorge
Vivaldo.
Entre las novedades de los
últimos días figura la incorporación de Gastón Paredes (foto), delantero proveniente de
Temperley, quien llegó al club
a préstamo sin cargo por un año. Se trata de un jugador que
puede ir de nueve o desempeñarse también como extremo
derecho.

De selección
Dos entrenadores ligados al CEYE se incorporaron
al cuerpo técnico de la selección argentina
femenina de básquet.
El actual entrenador de la
primera división del CEYE,
Agustín Lucak, y quien lo antecediera en dicho rol, Ignacio Navazzo (hoy al frente del
plantel de Unión Vecinal en
el Federal Argentino), se in-

corporaron la semana pasada
al cuerpo técnico de la Selección Nacional de Básquet Femenino, que encabeza el profesor Gregorio Martínez.
La Confederación Argentina de Básquet designó a am-

La mala noticia es la fractura de peroné de la pierna derecha que sufrió Lautaro Garderes en la práctica del lunes.
El jugador, que tendrá por un
tiempo inmovilizada la pierna
bos profes ayudantes principales, de cara a la preparación
del plantel para los próximos
compromisos internacionales.
Navazzo es oriundo de
Ensenada pero desde que llegó a la entidad de ‘la Bajadita’ se radicó en Berisso, donde formó su familia. Lucak es
berissense de nacimiento y además de ser el entrenador
principal del CEYE, club con
el que logró el ascenso a Primera, es trabajador del Astillero Río Santiago.

con yeso, se suma en la ‘enfermería’ del ‘Cele’ a Iván Massi
(desgarro grado 1 en el recto
anterior del muslo derecho) y
Pablo Miranda (desgarro del
sóleo de la pierna derecha).
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Volvió a las pistas el karting
de Bautista Alonso

Un cuarto puesto en la final
de la fecha 1 y un décimo en la
de la fecha 2 fue la cosecha del
piloto berissense Bautista Alonso en el encuentro inaugural
de la clase Senior de Iame Series Argentina, que se desarrolló el pasado fin de semana en
el kartódromo de la ciudad de
Buenos Aires, en buena medida bajo la lluvia.
En la primera prueba, Alonso cerró los 19 giros pautados escalando del décimo
puesto que había obtenido en la

clasificación al quinto, quedando finalmente cuarto en el clasificador oficial, por un recargo
impuesto a un karting que lo
había antecedido.
En la segunda final, el de
Berisso también largó apartado
de los primeros lugares y pese a
que trepó a la séptima colocación en un momento de la competencia, no pudo sostener el
ritmo en una prueba sumamente
friccionada, quedando décimo.
“Es nuestro primer año en
Senior. Hay pilotos de mucha

experiencia y hay que correrlos. Vamos a seguir trabajando
porque no estuvimos lejos. Nos
mantuvimos siempre ahí, pero
tuvimos que resolver los problemas que se nos presentaron”, expuso al concluir la jornada el piloto, que se ubica décimo en la tabla con 11 puntos
y ya piensa en la fecha del fin
de semana del 14 y 15 de noviembre, que tendrá el mismo
escenario.
Foto: Juan P. Casella

Foro de Educación Física y Deporte
Este jueves entre las 9:30 y
las 18:30 se desarrollará a través de la plataforma Zoom con
retransmisión en los perfiles de
Facebook de la Dirección municipal de Deportes y el CEF
67, la 18ª edición del Foro de
Educación Física y Deporte. El
cronograma del encuentro es el
que sigue:
- 9:30: Presentación de las
autoridades, del foro y sus objetivos.
- 10:30: “La técnica y la seguridad en el canotaje: abordajes para la enseñanza en un
contexto confiable”.
- 11:30: “Actividad Física
sistemática. Una forma de prevención y de tratamiento de enfermedades no transmisibles”.
- 13:00: “La conciencia ecológica en las prácticas corpo-

rales en el ambiente natural: una propuesta sustentable y de
aprendizaje situado”.
- 14:00: “La Educación Especial: políticas públicas en el
abordaje para el desarrollo de
la actividad física en personas
con discapacidad” / “La enseñanza del canotaje en los CEF,
diferentes enfoques y perspectivas: un intercambio pedagógico para el enriquecimiento de
nuestras prácticas”.
15:00: “Experiencias Deportivas. Un enfoque pedagógico acerca de los encuentros
escolares”.
16:00: “Enseñanza de las
prácticas acuáticas: articulando
con la comunidad” / “Conocimientos básicos para la enseñanza del Ajedrez en la escuela”.

Nueva 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, podrán retirar sus porciones quienes se acerquen al lugar entre las 18:00 y las 20:00. Para hacer
contacto con la institución se puede buscar en Twitter @FilialGimnasistaBerisso.

17:00: “La enseñanza de
las prácticas atléticas en el patio de la escuela”
18:00:
Cierre
del
Foro/Conclusiones de la jornada e intercambio de ideas entre
referentes de Educación, Deportes e invitados.

SALUDOS DEL CLUB DE LEONES
La Selva del Club de Leones saluda a
los cumpleañeros del mes de Octubre:
Leones Néstor Mesen (13/10) y Margarita Noya (20/10), deseándoles
muchas felicidades en compañía de
familiares y amigos. Feliz cumple!!!
Y saluda a todos los miembros del
Club al haberse celebrado durante este mes el Día del Servicio Leonístico,
esperando incrementar las actividades
luego del aislamiento preventivo .
Gracias por ayudar!!!
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a 300mts. de Montevideo 50x175.
Ideal cualquier destino. Oportunidad.
* Vendo 24 e/161 y 162, excelente lote
9x23. Ideal cualquier destino. Consulte.
INMOBILIARIA ALBARRÁN
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com
* Alquilo Montevideo y 17, departamento, 2° piso, 1 dormitorio, cocina,
comedor, ante baño, terraza compartida. Muy luminoso.
* Vendo Montevideo e/ 7 y 8, excelente local con baño y dependencias.
Consulte.
* Vendo Montevideo y 16, casa 2 dormitorios, cocina, living, comedor, baño,
garage, patio. Oportunidad. Consulte.
* Vendo 18 y 166, excelente, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor,
patio, garage. Consulte.
* Vendo 160 e/8 y 9 dúplex, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor,
patio, garage descubierto. Consulte.
Alquilado.
* Vendo/Alquilo El Dique, 127 y 48, 2
deptos. de 1 dormitorio, cocina, comedor, baño, patio. Se venden en block.
* Vendo Los Talas calle Espinillo

* Se vende lote en Villa Garibaldi.
Calle 10 y 669. Listo para escriturar.
De 8,66mx43,60m.
Consultas al (221) 568-0260.
* Vendo excepcional Propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta c/ agua salada y parquizada. 221 619 9698

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

*Vendo cama de algarrobo, excelente

Tel: 464 2412 y 221 434 1755.
* Vendo escalera pintor de 2mts., impecable. 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

* Me ofrezco para el cuidado de
personas mayores (con referencias) y
niños. También tareas de limpieza.
Lucía. (11) 7368 5349
* 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, cuidado 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

