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Ideado por el naturalista Julio Milat, el proyecto bautizado con dicho nombre apunta a afianzar la identidad que une
a Berisso y Ensenada como comunidad ribereña. El disparador tiene que ver con aspectos ambientales, pero los 
alcances se proyectan a otros ámbitos, como el histórico, el geográfico y el cultural.

Dos ciudades y un río
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La conducción de ATE Berisso apunta
a forjar una seccional fuerte
Dirigentes de la filial trazaron un balance de
las elecciones que durante el año que pasó se
desarrollaron en diferentes sectores en que el
Sindicato cuenta con representación. El foco
estará puesto ahora en proyectar el crecimien-
to de la organización tratando de incrementar
el número de afiliados

Sobre el final de 2019, se
concretó la asunción de autori-
dades de ATE Berisso. Lorena
Tabernaberry (secretaria gene-
ral), Juan Jorajuría (secretario
adjunto) y Fabián Serrano (se-
cretario de Finanzas), asumie-
ron como parte de la nueva
conducción, en representación
de la lista Verde Anusate, que
fue imponiéndose una a una en
los diferentes sectores en los
que el gremio cuenta con re-
presentación.

Serrano se refirió a la suce-
sión de comicios y a lo que las
urnas marcaron, recordando
que en las elecciones generales
del gremio la lista Verde Anu-
sate se impuso por el 60 por
ciento. Luego llegó el turno de
juntas internas y delegados.
Primero, la Verde se anotó un

triunfo en el Municipio, para
después imponerse en la junta
interna del Hospital Larrain
(con el 53% de los votos) y fi-
nalmente vencer en Educación,
en este caso obteniendo más
del 74% de los sufragios). Esa
homogeneidad, argumento, a-
yuda a mantener a ATE “como
un sindicato fuerte y con ma-
yor representatividad de los
trabajadores”.

Para Tabernaberry, ‘las su-
cesivas elecciones fueron muy
positivas para esta nueva con-
ducción’. “Seguimos mante-
niendo las juntas internas, cre-
cimos en afiliaciones y lo im-
portante es que los compañeros
siguen creyendo en una comi-
sión que apunta a la democra-
cia sindical”, expresó.

Jorajuría también destacó

el concepto de ‘democracia
sindical’, señalando que es uno
de los ejes de la acción de la
actual conducción gremial. “Se
ha manifestado en la voluntad
de los trabajadores con su voto
el trabajo que se viene desarro-
llando en estos últimos tiem-
pos. Se ha trabajado mucho
con los compañeros jubilados
que es una parte importante de
la organización, tenemos ma-
yor representatividad de afilia-
dos y eso nos permite incre-
mentar el número de delegados
en todos los sectores. Se ha re-
afirmado la conducción y veni-

mos de un proceso muy demo-
crático”, indicó.

También mostró su satis-
facción por el crecimiento en
número de afiliados. “Venimos
en una instancia de crecimiento
en afiliados, delegados y accio-
nes para defender a nuestros
compañeros. Hemos avanzado
durante cuatro años muy com-
plejos, con muchas dificultades
que han atravesado todos los
trabajadores, donde hemos es-
tado en la calle defendiendo los
intereses de los trabajadores
tanto en salud, educación y el
ámbito municipal. La idea es

seguir dando la discusión y tra-
bajando para el crecimiento de
la seccional”, remarcó.

En esa misma línea, Taber-
naberry aseguró que la conduc-
ción de la filial local hizo todos
los esfuerzos a su alcance para
que los trabajadores estén me-
jor en tiempos en que los pro-
blemas fueron severos. “Con el
cambio de gobierno esperamos
que las cosas mejoren, para de-
jar atrás políticas de un gobier-
no neoliberal que durante cua-
tro años castigó y maltrató a la
clase trabajadora”, planteó.

“El Estado popular es un
anhelo y nosotros no dejamos
de luchar por eso y hemos sido
protagonistas de la resistencia.
Apuntamos a avanzar en las
conquistas para los trabajado-
res y revertir cuestiones que e-
ran derechos para los trabaja-
dores y que se han perdido en
estos últimos cuatro años. El
camino es seguir recuperando
derechos y generando nuevos”,
estableció la dirigente.

EL NUEVO GOBIERNO

Para los representantes del
gremio, el cambio de gobierno
a nivel nacional, provincial y
municipal, representa una o-

portunidad para recuperar dere-
chos.

En ese marco, Jorajuría se
refirió a lo estrictamente muni-
cipal. “En lo local logramos a-
vanzar en solucionar una dis-
cusión que era la situación de
las compañeras becarias y pa-
santes que habían perdido los
días de vacaciones por decisión
de la gestión anterior. También
vamos a tratar el convenio co-
lectivo de trabajo y dentro del
mismo se plantea la discusión
en las cuestiones de género.
Por el poco tiempo que tuvo
esta gestión, hemos tenido un
buen canal de diálogo y pudi-
mos avanzar en muchos aspec-
tos”, señaló.

Tabernaberry también ex-
hibió su satisfacción por el
cambio de políticas en curso en
el país. “La expectativa que
hay es buena para los trabaja-
dores y en cuanto a la discu-
sión en lo local se plantea el
cupo trans y la implementación
de la ley de discapacidad. En la
seccional se continúa capaci-
tando y fortaleciendo el cono-
cimiento de todos los compa-
ñeros trabajadores para mejorar
su situación y la del sector de
su trabajo”, observó finalmen-
te.



SEMANA DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2020 | EL MUNDO DE BERISSO | 3



4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2020

En los últimos días, el mi-
nistro provincial de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnoló-
gica, Augusto Costa, visitó el
distrito para mantener una reu-
nión de trabajo junto al inten-
dente Fabián Cagliardi y miem-
bros de su equipo.

“A pesar de encontrar la
Provincia y sus municipios en el

estado en el que los encontró,
tuvimos el privilegio que venga
a Berisso a pocos días de haber
asumido”, manifestó el jefe co-
munal berissense luego de la
reunión en la que se abordaron
temas relacionados con comer-
cio, industria y turismo, pasan-
do revista por ejemplo al pre-
sente del Polígono Industrial,

TecPlata y el Sector Industrial
Planificado.

Por su parte, Costa manifes-
tó que la gestión a su cargo co-
menzó por resolver lo que defi-
nió como ‘urgencias producti-
vas’, asociándolas a la labor del
gobierno anterior y poniendo el
acento en la gran cantidad de
empresas cerradas y puestos de
trabajo perdidos.

“Tenemos una crisis impor-
tante social, económica y pro-
ductiva y la única forma de dar
respuesta a las necesidades y ur-
gencias es trabajando codo a co-
do”, manifestó para referirse a
la articulación de políticas entre
los diferentes niveles del Esta-
do, comprendiendo organismos
nacionales, provinciales y co-
munales.

De la reunión participaron
los secretarios municipales Ro-
berto Alonso (Producción), Ga-
briel Pérez (Privada), Gabriel
Bruno (Economía), así como el
subsecretario de Acción Políti-
ca, Martín Fernández y las di-
rectoras Laura Taborda (Desa-
rrollo Productivo) y Gabriela Di
Lorenzo (Comercio e Indus-
tria).

RECORRIDA POR 
EL POLÍGONO

Días después, Cagliardi en-
cabezó una recorrida por el Po-
lígono Industrial de la que parti-
ciparon tanto integrantes de su
gabinete como representantes
del Ministerio conducido por
Costa.

Conforme al intendente, el
Polígono es un espacio clave,
teniendo en cuenta que allí “se
pueden generar muchos puestos
de trabajo”, más allá de la mer-
ma de la actividad comercial en
los últimos años.

“Una empresa textil radica-
da en el lugar venía producien-
do 60 mil guardapolvos y en el

último año alcanzó solamente la
realización de 4 mil”, ejemplifi-
có.

La administración del pre-
dio, cabe recordar, está a cargo
de un Ente en el que confluyen
representantes del gobierno pro-
vincial, el gobierno municipal y
la Cámara de Empresarios del
Polígono Industrial (CEPIB).

Cagliardi recibió al ministro Costa

El intendente Fabián Ca-
gliardi designó a Viviana Musta-
fá -referente del Movimiento E-
vita local- como responsable de
la nueva área de Políticas de E-
conomía Social y Popular. Se-
gún se adelantó, desde la depen-
dencia se trabajará en consonan-
cia con Provincia y la Nación y
se abordarán asuntos relaciona-
dos por ejemplo con infraestruc-
tura y reciclado.

“El objetivo es incrementar
la puesta en valor y el salto cuali-
tativo del trabajo dentro de los
Programas sociales a lo que es el
trabajo genuino”, expuso Musta-
fá tras asumir el cargo. “Se abor-
darán cinco líneas de trabajo en
articulación con la Secretaría de
Economía Popular del Ministe-
rio de Desarrollo Social de Na-
ción y en la órbita provincial”,
indicó también la funcionaria.

SE CREÓ EL ÁREA DE POLÍTICAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR

Nueva designación en el gabinete comunal Nueva reunión 
sobre nocturnidad

Este viernes a las 18:00, el recinto del Concejo Delibe-
rante (Montevideo y 8, primer piso) será escenario de una
nueva reunión abierta a diferentes actores relacionados con
problemáticas asociadas con la nocturnidad. La convocato-
ria fue formulada por la Secretaría municipal de Gobierno,
desde la que se indicó que el objetivo de la iniciativa es a-
vanzar en la formulación de una legislación que atienda la
demanda de los jóvenes, sintetizando diferentes posturas y
fijando las necesarias condiciones de seguridad.
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Quedó conformada recien-
temente la mesa de conducción
regional (La Plata, Berisso y
Ensenada) de la Asociación
Sindical Única de Recicladores
Argentinos (ASURA).

Encolumnada detrás de la
organización nacional que
encabeza Fabián Framarin, la
regional tiene como secretario
general a Oscar Avendaño.
También forman parte de la
mesa directiva Federico Dame-
lio (secretario adjunto); Edgar-
do Darío Lardapide (secretario
gremial); María José Larez
(secretaria de Finanzas); Vi-
viana Cabrera (secretaria de
la Mujer, Niñez y Familia)
y Cristina Olivari (secretaria
de Actas) y recientemente se
sumó como referente en Beris-
so el vecino del barrio Banco
Provincia Marcelo Irigoiti.

Su labor apuntará a mejo-
rar los índices de formalidad de
cientos de recicladores que
trabajan en la región Capital,
representando además a toda
persona o familia que desarro-
lle acciones relacionadas con el
reciclado, sea desde el plano
laboral o desde el artístico.

La organización cuenta con
1200 adherentes y busca for-
malizar y sistematizar una acti-
vidad que, si bien es el quinto
negocio en el mundo, cuen-
ta con la mayor cantidad de

trabajadores precarizados.
La Asociación Sindical

Única de Recicladores Argen-
tinos cuenta con personería
gremial provisoria y el apoyo
de la CGT. A partir de la
implementación de diversas
políticas busca formalizar la
actividad de compra y venta
de material reciclable.

El secretario general ASU-
RA Regional La Plata, Berisso
y Ensenada, Oscar Avendaño,
aseguró que la organización
‘busca dar formalidad a los a-
gentes recicladores, que no son
sólo cartoneros’. “La basura
ahora es uno de los negocios
más grandes del mundo. Hay
cada vez más empresas relacio-

nadas con el reciclado, pero
todavía no se reconoce a sus
trabajadores” explicó, detallan-
do además que podrían sumar-
se al espacio aquellos que
tienen o prestan servicios para
emprendimientos que reutili-
zan cartón, el PET y metal y
lo transforman en productos
de todo tipo, incluso en mate-
riales de construcción.

Con el paso de los años, la
recolección y la venta fue or-
ganizándose. La actividad se
constituyó en torno a empresas
familiares que luego se forma-
lizaron en Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada (SRL).
A pesar de avanzar en ese es-
quema, los trabajadores suelen

estar ‘en negro’ o integran
espacios sindicales que poco
tienen que ver con la actividad
que desarrollan.

La nueva Asociación, con-
ducida a nivel nacional por
Fabián Framarin, cuenta con el
apoyo de la CGT y de las 62
Organizaciones Peronistas. En-
tre otros objetivos, ASURA
planea brindar obra social y
aportes jubilatorio a los carto-
neros y que el sector pueda en-
contrar una formalidad mayor
a la que brinda el monotributo
social. Para eso propone que
se conformen en Sociedades
Anónimas Simplificadas (SAS).

“El reciclado está ligado
a una actividad informal. Mu-

chos contratan trabajadores sin
una base mínima de derechos”,
expresó Avendaño. En la re-
gión aseguran contar con 1200
adherentes, que en febrero ya
serán afiliados, en su mayoría
cartoneros y cooperativistas. Y
si bien se nuclea a un sector
específico, la finalidad es con-
tener a todas aquellas familias
que quieran trabajar “prolija y
ordenadamente” dentro de la
ley “en reciclado y la gene-
ración de fuentes de trabajo
vinculado a los residuos só-
lidos urbanos”.

Para regular la actividad
adherirán a la Ley de Residuos
Sólidos Urbanos de la Provin-
cia de Buenos Aires y buscarán

trabajar en forma conjunta con
los tres municipios de la región
capital (La Plata, Berisso y
Ensenada), diagramando una
cuadrícula con depósitos donde
se separarán los residuos que
se venderán a empresas para
que fabriquen nuevos objetos.
Este trabajo, advierten, se rea-
lizaría a través de cooperativas
que pagarían los impuestos
correspondientes. 

Conforme al diagnóstico
de los integrantes de la regio-
nal, el panorama en la zona es
preocupante. “Se debe trabajar
en ese sentido, porque la basu-
ra es el quinto negocio en el
mundo. Acá se mantiene en la
informalidad total para que
unos pocos se queden con la
rentabilidad. Además es el que
mayor puestos de empleo ge-
nera. Nos podría dejar en deso-
cupación cero. Pero por algo se
lo oculta”, evaluó Avendaño.

“Nuestra organización
tendrá sus puertas abiertas a
ONG’s o asociaciones relacio-
nadas con el cuidado del medio
ambiente que quieran presentar
proyectos en conjunto orienta-
dos al bien común”, transmitie-
ron directivos del gremio, infor-
mando que quienes quieran su-
marse o conocer la actividad del
gremio pueden buscar su página
oficial en redes sociales o
comunicarse al (221) 354-1693.

El Sindicato de Recicladores ya cuenta con su regional
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Replicando el modelo que
las administraciones nacional y
provincial implementaron, se
incorporó al organigrama mu-
nicipal la Dirección de Mujer,
Género y Diversidad, al frente
de la que fue designada Marina
Peñalba.

“Se inicia una nueva etapa
en la que trabajaremos bajo ob-
jetivos mucho más amplios que
incluyan los derechos de todos,
todas y todes”, pronunció la
flamante funcionaria, poniendo
de relieve que hasta el momen-
to se trabajaba en la ciudad

fundamentalmente ‘sobre la ur-
gencia y la emergencia’.

“Más allá de no perder el
foco sobre la problemática de
las violencias, que es un con-
cepto más abarcativo que el de
violencia de género, nuestra in-
tención es ahora hacer un abor-
daje integral, que no sólo con-
temple la asistencia cuando el
hecho ya ocurrió”, señaló.

“En los que respecta a las
violencias y la identidad de gé-
nero, uno de los ejes funda-

mentales tiene que ver con la
prevención”, advirtió, indican-
do que entre las acciones a de-
sarrollar figura la organización
de charlas y talleres en escue-
las, así como en clubes en los
que se observan ‘ciertas resis-
tencias y poca inclusión’.

En los primeros días en el
cargo, Peñalba también subra-
yó que en la ciudad se cumplirá
con la ‘ley Micaela’, que obli-
ga a todas las personas que tra-
bajen en los estamentos del Es-

tado, cualquiera sea su nivel o
jerarquía, a recibir capacitacio-
nes en temas de género y vio-
lencia contra las mujeres.

BOTONES ANTIPÁNICO

La titular de la Dirección
de Mujer, Género y Diversidad
informó por otra parte, que en
el mes que lleva la nueva ges-
tión, se activaron treinta nue-
vos botones antipánico. “Y só-
lo estamos hablando de muje-

res que han hecho todo el reco-
rrido jurídico para llegar al dis-
positivo. Pensemos cuánto ca-
mino invisibilizado hay por
parte de quienes no denuncia-
ron”, puso en evidencia, mani-
festando finalmente que quie-
nes necesiten formular consul-
tas o solicitar asistencia pueden
dirigirse a la oficina que fun-
ciona en Avenida Montevideo
y 2 (segundo piso del edificio
del Polígono Industrial), de lu-
nes a viernes de 8:00 a 14:00.
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Se constituyó la Dirección municipal de Mujer, Género y Diversidad
Su titular, Marina Peñalba, señaló que el área
procurará dar respuesta ante la emergencia,
pero incorporando una mirada integral de la
problemática, que incluya políticas preventivas.

Diagnóstico en Seguridad
La nueva titular de la Sub-

secretaría comunal de Seguri-
dad, Mónica Bassi, dispuso en
los últimos días la realización
de una recorrida por comisarí-
as y destacamentos locales,
con el objetivo de establecer
contacto con jefes policiales y
establecer un diagnóstico res-
pecto de la situación edilicia y
los elementos con que cuenta
cada dependencia.

Las sedes relevadas fue-
ron las de las comisarías Pri-
mera, Segunda, Tercera,
Cuarta y de la Comisaría de la
Mujer y conforme a la funcio-
naria, la situación edilicia ‘es
crítica’ y los trabajadores ‘ca-
recen de elementos y recursos
humanos suficientes’.

La comitiva también visi-
tó los destacamentos de Villa
Progreso, Los Talas, puente
General Mosconi, 60 y 129;
66 y 122 y el de 8 y 143 de
Villa Nueva. Concluida la re-
corrida, la funcionaria indicó
que los destacamentos de 60 y

129 y de 8 y 143 no contaban
con sanitarios y mencionó que
para suplir esa ausencia se co-
locaron baños químicos.

El trabajo de relevamiento
también incluyó un detalle del
parque automotor que será e-
levado al Ministerio de Segu-
ridad Provincial. Según se de-
talló, en el Comando de Pa-
trullas encontraron 40 móvi-
les, 11 de los cuales son “irre-
cuperables” y 14 “están daña-
dos”. De las 12 motos con las
que cuenta, expuso también
Bassi, “sólo 4 están en fun-
cionamiento”, mientras que
en conjunto las cuatro comi-
sarías tienen en funciona-
miento 11.

Entre los objetivos que se
trazó el área municipal de Se-
guridad figuran los de sumar
recursos a la prevención y su-
mar cámaras y recursos hu-
manos, dado que existe perso-
nal con carpeta y que muchos
efectivos fueron traslados de
seccional.

Nuevos titulares en las 
comisarías Segunda y Tercera

Este lunes se concretaron cambios en la titularidad de las
comisarías Segunda y Tercera, con jurisdicción en la zona Sur
del distrito y El Carmen y aledaños respectivamente.

La seccional con asiento en Villa Zula tiene ahora como ti-
tular al subcomisario Luis de la Lama, quien reemplaza así al
comisario Daniel Garay, que pasará a cumplir funciones en o-
tra dependencia del ámbito Departamental.

En el caso de la seccional de la zona de La Franja, como
nuevo titular fue designado el subcomisario Néstor Alonso, en
reemplazo del comisario Claudio Orellana, quien también pa-
sará a desempeñarse en otra función dentro de la misma De-
partamental.

Piden que se aparte a Evo Morales de la condición de ‘refugiado’

Hondo pesar por la muerte 
de Mabel Fonseca

La mesa de la CC-ARI
Berisso adhirió públicamente
al proyecto presentado por el
bloque de diputados naciona-
les de la fuerza para reclamar
al Ejecutivo nacional que ‘ha-
ga cesar la condición de refu-
giado de Evo Morales’.

Para los impulsores del
proyecto, la situación del des-
plazado presidente boliviano

no cuadra con lo que estable-
cen la Convención de Gine-
bra y la Comisión Nacional
para los Refugiados a la hora
de reconocer la necesidad de
protección de una persona.

“Lejos se encuentra Mo-
rales de ser una víctima de
persecución política a quien
deba otorgarse refugio en
nuestro país. El ex-presidente

de Bolivia ha desatado una
crisis sociopolítica en su país
por haber violado la voluntad
popular que negaba una re-re-
reelección para su cuarto
mandato consecutivo y haber
avalado acciones fraudulentas
en las recientes elecciones
presidenciales”, advierten in-
tegrantes de la Coalición Cí-
vica-ARI en el texto del pro-

yecto, aseverando que el diri-
gente “es responsable del a-
vasallamiento de las institu-
ciones democráticas bolivia-
nas” y cuestionando expresio-
nes como las de ‘llamar a to-
mar las armas’ a la población
civil de su país, así como la
actividad política desplegada
mientras Argentina le da co-
bijo.

El Consejo de Distrito
del Partido Justicialista ex-
presó su pesar por el falle-
cimiento de Mabel Fonse-
ca, militante que en su tra-
yectoria política ocupara u-
na banca en el Concejo De-
liberante, luego de desem-
peñarse como responsable
del plan Vida en el distrito.



Lámparas para las luminarias
de los accesos

El área municipal de Obras y Servicios Públicos informó que
concluyó el operativo general de recambio y reparación de lámpa-
ras de las luminarias colocadas en Avenida del Petróleo y Avenida
Perón, con lo que ambos accesos se encuentran ahora completa-
mente iluminados.
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El último martes, falleció
a los 91 años Brahim Taube,
quien fuera integrante de la
Comisión Pro-Autonomía de
Berisso. Sus restos fueron ve-
lados en la casa Flammini de
11 esquina 163. Allí, sus hijos
Iris, Luis, Jorge y nietos fue-
ron acompañados por un gran
número de familiares, allega-
dos, amigos, además de diri-
gentes políticos y miembros
de la comunidad.

De profesión martillero,
Taube se transformó en una
personalidad a nivel local por
su participación en el movi-
miento que impulsó la autono-

mía de Berisso respecto del
partido de La Plata.

En su trayectoria política
ocupó la banca de concejal por
la Unión Cívica Radical entre
los años 1963 y 1966. Entre
los proyectos que presentó se
destacaron los referidos a la
construcción del Gimnasio
Municipal, el puente Roma y
el pedido para la construcción
del Cementerio local. Además
participó activamente de cada
cita con las urnas, en muchos
casos y a pesar de su avanzada
edad desempeñándose como
fiscal.

Tras su participación en

los diferentes actos de conme-
moración de la autonomía de
la ciudad, Taube manifestaba
en estas páginas que ‘fue una
gesta hecha con un gran cora-
zón entre todos los berissen-
ses’ y siempre definió a Beris-
so como ‘un pueblo con vida
propia’.

“Éramos todavía un pue-
blo, pero había una importante
actividad industrial. Había dos
frigoríficos, una hilandería y
una cantidad importante de
mataderos en la zona de Los
Talas. Además se contaba con
una actividad comercial que se
extendía por toda la calle Nue-

va York. Llegaban micros y
tranvías repletos de obreros
para sumarse al trabajo en las
fábricas. En los conventillos,
al compás con los tres turnos
de la fábrica, existía lo que se
llamó cama caliente. Cuando
uno se levantaba para ir a tra-
bajar, el que llegaba del frigo-
rífico se acostaba a descan-
sar”, destacaba.

La vida en la ciudad lo lle-
vó a conocer a Iris, su esposa,
compañera con la que tuvo
tres hijos -Iris, Luis y Jorge- y
convivió en su tradicional casa
de calle 13, cercana a ‘la Baja-
dita’.

A los 91 años falleció Brahim Taube

Primeros 
vencimientos de Tasas

Ya en vigencia la nueva Ordenanza Impositiva,
la Secretaría comunal de Economía informó que la
cuota 1 de la Tasa por Servicios Generales Urbanos
vence el 31 de enero, con el 14 de febrero como fe-
cha del segundo vencimiento. El pago anual anticipa-
do puede realizarse hasta el 14 de febrero.

En el caso de la Tasa por Servicios Generales
Rurales, se fijó el 19 de abril como fecha de venci-
miento de la primera cuota. El segundo vencimiento
será el 6 de mayo y el pago anual podrá realizarse
hasta el 30 de abril.

Para contar con más información sobre el calen-
dario anual del pago de tasas se puede visitar el sitio
web oficial www.berisso.gob.ar

Riesgo 
por poste 
inclinado

Como consecuencia de la
tormenta que afectó a la región el
viernes 29 de noviembre del año
pasado, el poste del tendido eléc-
trico ubicado en la vereda del nu-
meral 2417 de calle 167 (entre
26 y 27) sufrió un notable des-
plazamiento. Las molestias y los
riesgos que genera el palo incli-
nado ya fueron puestos en cono-
cimiento de la empresa EDE-
LAP a través de varios reclamos,
cuyos números son
2649737/2671282; 269014-
1/2695928 y 2697724/1/2/3/4/5.
El caso es que a más de un mes
de aquella tormena, la situación
sigue siendo la misma.



Alumnos de las escuelas
primarias de Berisso y Ensena-
da se vincularán al paisaje que
ofrece la región a través de un
proyecto educativo impulsado
por el naturalista Julio Milat
con el objetivo de generar una
nueva reflexión sobre la identi-

dad ribereña, para afianzarla.
La idea es poder analizar al

Río de la Plata desde diferentes
aspectos. El eje principal será
su estudio como ‘corredor de
naturaleza’ por el que pasan
infinidad de especies.

Además se lo analizará co-

mo proveedor de agua potable
dado que en Ensenada funcio-
na la Planta Potabilizadora de
la región y como problemática
ambiental porque en Berisso
está radicada -aún sin funcio-
nar- la de deshechos cloacales.

El proyecto busca además
evaluar la accesibilidad a la
costa, que es diferente en el
caso de las dos localidades.
“Hay muchos chicos que no
conocen el río. Hay un proble-
ma con la identidad que con-
formamos, porque para ver el
río en Berisso debemos trasla-
darnos. No es como el Paraná
que está expuesto siempre. Acá
debemos movernos para poder
acceder. Lo usa gente que no
es del lugar. Llegan desde el
conurbano, pero el lugareño
a veces no lo toma como un
espacio propio”, señala Milat.

La iniciativa contempla la
organización de charlas, así co-
mo la realización de salidas e
intercambios entre escuelas de
ambas ciudades, abarcando una
multiplicidad de aspectos (cul-
turales, históricos, naturales)
que cada establecimiento tra-
bajará de acuerdo a sus inquie-
tudes. El marco es amplísimo,

teniendo en cuenta que puede
contener temas como el Fuerte
Barragán, las batallas navales,
las invasiones inglesas, la mú-
sica, la poesía, la presencia de
pueblos originarios o lo que
queda de un río que fue mar.

También se apuntará a in-
cluir en el temario tentativo
el abordaje de conocimientos
relacionados con la Reserva de
Punta Lara y el Puerto La Pla-
ta, sin descartar la posibilidad
de extender el proyecto al otro
lado del río, para establecer
algún tipo de intercambio con
escuelas uruguayas.

Para avanzar en el trazado
del proyecto ya hubo reuniones
con directivos y con los Ins-
pectores de Educación Prima-
ria José Acuña y Beatriz Ló-
pez, quienes visitaron Isla Pau-

lino, tal como lo hicieron di-
rectivos y docentes de diferen-
tes escuelas interesadas en su-

marse a la experiencia. En fe-
brero y luego de una charla con
las docentes, cada escuela bus-
cará qué aspecto le interesa
más para desarrollar en el aula.

Antes de avanzar en la
formulación de este proyecto,
Milat trabajó sobre el tema
humedales, buscando que los
alumnos de escuelas berissen-
ses lo reconozcan como entor-
no cotidiano. Los chicos traba-
jaron con sus pares en el aula,
en la feria de ciencias y con
las familias. Ahora es turno del
río, que está presente y que
define aspectos históricos e
identitarios de ambas ciudades.
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Juntan firmas por 
erradicación de basural

Vecinos del barrio Banco Provincia juntan firmas para respal-
dar un petitorio dirigido al Subsecretario provincial de Fiscaliza-
ción y Evaluación Ambiental, Mariano Barrios, con el fin de que
se actúe frente a la problemática que deriva a un vertedero de
basura ubicado en el ingreso al balneario Palo Blanco, que fue
escenario de repetidos incendios. La planilla puede encontrarse en
la pollajería / almacén ubicada en 32 (camino a Palo Blanco) y
174, frente a la farmacia Kowaleski en el horario de 9:00 a 13:00 y
de 17:00 a 21:00.

Durante la tarde del úl-
timo lunes, efectivos del
Comando de Patrullas se diri-
gieron a la zona de 126 y 88,
dando respuesta a un llamado
de emergencia que indicaba
que un bebé recién nacido
sufría convulsiones en la vía
pública.

Al llegar al sitio, los ofi-
ciales Cristoff y Rodríguez
se toparon con una joven ma-
má, identificada como Nélida
Acuña Coronel, de 23 años,
que en brazos tenía a su hija
de aproximadamente quince

días de vida, con el rostro
morado y la respiración apa-

rentemente interrumpida.
Si bien practicaron ma-

niobras de RCP, la pequeña
Agatha no reaccionaba. Con
el refuerzo de otra patrulla a
cargo de los policías Peña y
Dorado se procedió entonces
al inmediato traslado de la
bebé y su mamá al Hospital
de Niños.

En el nosocomio, la me-
nor fue asistida por las docto-
ras Gliemmo y Bandin, quie-
nes lograron reanimarla, sal-
vándole la vida. Horas más
tarde, fuentes policiales infor-
maron que el estado de salud
de la pequeña ya era estable.

Dos ciudades y un río
Ideado por el naturalista Julio Milat, 
el proyecto bautizado con dicho nombre
apunta a afianzar la identidad que une a 
Berisso y Ensenada como comunidad ribereña.
El disparador tiene que ver con aspectos 
ambientales, pero los alcances se proyectan a
otros ámbitos, como el histórico, el geográfico
y el cultural.

Veloz reacción permitió salvar la vida de una bebé
Vecinos de Avenida 30 entre 170 y 171 manifestaron su preo-

cupación por el peligro que representa una boca de tormenta que
desde hace tiempo no cuenta con la correspondiente tapa. No hace
mucho, revelaron, un hombre que circulaba en bicicleta por el
lugar sufrió golpes de consideración al no advertir el riesgo.

Preocupación por falta 
de tapa en boca de tormenta
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A través de estas palabras
quiero hacer público mi agra-
decimiento al Dr. Alfredo Za-
naroni, quien recientemente a-
nunció que se jubilaría. Bien
merecido lo tiene, porque deja
el Hospital Mario Larrain con
arreglos que hacía mucho no

se veían. Espero que nuestro
Berisso lo valore. Gracias
Doctor por tanto cariño. Be-
sos al aire y que uno llegue a
su mejilla.

Leopolda ‘Francy’ Santoni
DNI 3.339.469

REDACCIÓN ABIERTA

Gracias Doctor

La ciudad de Ensenada vi-
vió un pequeño adelanto del
denominado “Carnaval de la
Región” durante un encuentro
en el que el intendente Mario
Secco entregó a las comparsas

de dicha ciudad subsidios de
200, 100 y 50 mil pesos, con el
objetivo de ayudarlas a crecer
y a lucirse durante los días en
que se celebre el Carnaval en
calle La Merced.

Subsidios para comparsas
ensenadenses

Conciencia preventiva en la Colonia

La Fundación Bomberos
de Argentina (FBA) y la Socie-
dad de Bomberos Voluntarios
de Berisso ofrecieron el mar-
tes, en el marco de la Colonia
municipal de Vacaciones, una
jornada de la campaña “¡Todos
En Alerta!”.

La iniciativa está orientada
a fomentar acciones de con-
cientización sobre seguridad y
cuidado entre niños de distin-
tos puntos de Argentina. Esta

edición cuenta con el apoyo de
Fundación Naturgy que premió
la campaña en el marco de su i-
niciativa “Emprendedores So-
ciales”, de la que FBA resultó
ganadora. El desafío de la pre-
vención tiene como objetivo
capacitar a 50.000 niños como
los ‘principales hacedores de
buenas prácticas’ en sus ciuda-
des y Berisso es una de las que
se suman, a través de sus bom-
beros voluntarios.

La jornada local alcanzó el
martes al grupo que disfruta de
la Colonia en el Hogar Social.
Al cierre de esta edición, se bus-
caba reprogramar la actividad
que no pudo desarrollarse con
chicas y chicos que participan
de la Colonia en el camping del
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales, en Los Talas.

“¡Todos en Alerta!” es una
iniciativa de Fundación orien-
tada a la formación de niños, a
través de actividades lúdicas,
como nuevos agentes de pre-
vención. La propuesta forma
parte del Programa Gestión de
Riesgos de la entidad, que trata
temáticas vinculadas a la pre-
vención de riesgos y cuidado
del medio ambiente a través de
juegos y actividades grupales.
La convocatoria promueve que
Asociaciones de Bomberos
Voluntarios del país impulsen

actividades vinculadas a la for-
mación de ciudades resilientes.

Mediante la presentación
de situaciones usuales en la vi-
da diaria, la campaña de pre-
vención difunde consejos de
prevención entre niños y adul-
tos atravesando diversas temá-
ticas cotidianas para reducir la
ocurrencia de accidentes en el
hogar, la escuela y el medio
ambiente. Asimismo prepara a
los niños como “agentes de
prevención” para que sepan ac-
tuar con calma durante una e-
mergencia local.

“Apostamos a que todos
los integrantes de la comuni-
dad de Berisso se sumen a esta
propuesta de cultura de la pre-
vención para cuidar de nues-
tros entornos para las genera-
ciones presentes y futuras” co-
mentó Esteban Furnari, presi-
dente de Fundación.

La Fundación Bomberos de Argentina
y la Sociedad de Bomberos Voluntarios de
Berisso compartieron en la Colonia municipal
una jornada de la campaña
“¡Todos En Alerta!”



Conforme a fuentes de la
Municipalidad de Ensenada
fueron más de cien mil las
personas que el pasado domin-
go disfrutaron de la playa en
Punta Lara. El parque costero
de dicho distrito, recordaron,
es un espacio público que equi-
vale a 200 plazas y está equi-
pado con mesas, bancos, fo-
gones, luminaria led, baños y
cestos, sin alambrados y con
ingreso libre y gratuito.

Con el fin de garantizar el
orden y que las jornadas de
playa no se empañen por si-
tuaciones que pueden evitarse,
la Municipalidad organizó
junto a efectivos de Policía,
Bomberos y Prefectura aposta-
dos en el distrito un operativo
especial de seguridad, que
contempla rigurosos controles
de tránsito en los ingresos

a la localidad balnearia.
La propuesta se completó

el pasado domingo con una
edición del ciclo “Revolución
Cultural en el Río”, que ofrece
shows musicales, feria de
artesanos y una variada oferta
gastronómica en la zona del

mirador Néstor Kirchner.

UN OPERATIVO QUE SE
EXTENDERÁ A BERISSO

El domingo de Punta Lara
también fue testigo de un
operativo de salud promovido

por la Región Sanitaria XI
encabezada por su director
Claudio Cardozo y la directora
asociada Graciela Matkovic.
Los encargados del operativo
recibieron la visita del inten-

dente Mario Secco. También
se sumó el jefe comunal beris-
sense Fabián Cagliardi, tenien-
do en cuenta que está previsto
desarrollar una acción similar
en La Balandra. Entre las ac-

tividades que el operativo
propone figuran controles mé-
dicos y de veterinaria, prime-
ros auxilios, juegos deportivos
y vacunación contra el Saram-
pión.
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SUPeH Ensenada inauguró 
su camping recreativo

La Comisión Directiva del SUPeH Ensenada, encabezada por
su secretario general Ramón Garaza, cumplió con el anhelo de
inaugurar un camping recreativo propio en  la zona de Los Talas,
destinado al esparcimiento de la familia petrolera.

El predio abrió sus puertas el pasado fin de semana para
afiliados y sus respectivas familias. Está emplazado en un
espacio de más de 3 hectáreas en Montevideo y 86, cuenta
con piletas (una de ellas semi-olímpica), más de 60 parrillas y
mesas, además de todas las comodidades para pasar un día
al aire libre.

Verano en Punta Lara
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El futbol femenino de Villa
San Carlos continúa con los
trabajos de pretemporada con

vistas al reinicio del torneo de
primera división de AFA. El
entrenamiento tuvo que ver en

los últimos días con un fuerte
trabajo físico y movimientos
con pelota, utilizando como ba-
se el predio de la República de
los Niños, en Gonnet.

La repercusión que encon-
tró la posibilidad de fichar a
Mara Gómez, quien se conver-
tiría de prosperar su pase en la
primera jugadora transgénero

en un torneo de la Asociación
del Fútbol Argentino, sin du-
das impactó en el grupo. Sin
embargo, el DT Juan Cruz Vi-
tale procura que las chicas tra-
ten de concentrarse exclusiva-
mente en su puesta a punto.

En ese sentido, la idea es
poder realizar un encuentro de
preparación este domingo,

aunque al cierre de la edición
aún no se confirmaba rival,
barajándose como posibilida-
des las de medirse con Argen-
tino de Quilmes o Banfield.
“En principio se pensó en De-
fensa y Justicia, pero sus juga-
doras recién arrancaron la pre-
temporada”, expuso Vitale.

El cuerpo técnico progra-

mó para el siguiente fin de se-
mana realizar un viaje a la ciu-
dad de Las Flores. El plantel
se alojará allí en dormis muni-
cipales y trabajará un par de
días en doble turno. “Eso nos
servirá mucho para la prepara-
ción, pero también para la
convivencia de grupo”, defi-
nió el DT.
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En los últimos 
días, la figura de la
futbolista Mara 
Gómez llegó a las 
primeras planas, 
trascendiendo los 
suplementos 
deportivos. 
Se trata de la 
primera jugadora
trans en sumarse al
plantel de un equipo
de la máxima 
categoría del fútbol
femenino argentino.

A la edad de 22 años, Ma-
ra Gómez desembarcó en la
ciudad para sumarse al primer
equipo de fútbol femenino de
Villa San Carlos, hoy a cargo
del entrenador Juan Cruz Vi-
tale.

Durante la semana, la fut-
bolista combina su trabajo de
manicura con las cursadas de
enfermería, carrera que aspira
terminar en agosto del próxi-
mo año.

Jugar al fútbol se convir-
tió en la actividad que le per-
mitió distraerse, ayudándola a
superar momentos de dolor

que debió atravesar durante su
proceso de cambio.

Hoy, luego de pasar por
varios clubes de la Liga Ama-
teur Platense e incluso por
Cambaceres, Mara decidió a-
rribar a la Villa para intentar
contribuir con sus goles al
presente de la institución.

Su arribo a las instalacio-

nes del club tuvo lugar el pa-
sado 6 de enero, cuando las
jugadoras del plantel profesio-
nal se reencontraron con el
cuerpo técnico para dar inicio
a la pretemporada.

El DT Vitale aseguró que
Mara fue bien recibida por sus
compañeras, con las que ya
había intercambiado algunas

llamadas. “La conocemos de
su paso por la Liga Platense,
fue goleadora y bicampeona
con Las Malvinas”, mencio-
nó.

“Mara se destaca porque
es buena, entrena y tiene ga-
nas. No hay nada en su condi-
ción genética de nacimiento
que la haga estar en ventaja.

Ella es muy veloz y tiene una
buena pegada, pero es falso
que supera en fuerza a sus
compañeras”, aseveró el téc-
nico.

La aclaración tiene lugar
justamente luego de que en al-
gunos ámbitos se hablara de la
‘ventaja’ que Mara podría te-
ner por sobre sus compañeras.
“Existe una Ley de Identidad
de Género que garantiza sus
derechos y también hay estu-
dios que se les realizan a las
jugadoras en los que se miden
sus niveles de testosterona”,
agregó el entrenador.

Desde el día de su presen-
tación, las compañeras con las
que comparte entrenamiento y
todo el cuerpo técnico esperan
la confirmación de AFA para
contar con Mara en la segunda
parte del torneo por ahora en
receso. “En los próximos días
estaremos enviando a nuestros
representantes legales a la A-
FA para tener alguna respues-
ta”, expresó esta semana.

Mara juega

FÚTBOL FEMENINO DE VILLA SAN CARLOS

Amistoso y viaje a Las Flores en la hoja de ruta 
de pretemporada

Foto: Prensa Villa San Carlos



Está abierta la inscripción
a los cursos que durante enero
y febrero ofrecerá la Escuela

de Stand Up Paddle “Onda
Sup”, que funciona en el Náu-
tico Berisso. Se trata de cursos

de Sup niveles 1 y 2, que se
suman a propuestas como las
de Escuela KIDS, entrena-
mientos y travesías, todas acti-
vidades que se desarrollan en
el Náutico y en el balneario
Palo Blanco.

Además, durante esta tem-
porada, se decidió incorporar el
Windsurf como disciplina de la
escuela. En este caso, las clases
serán para grupos reducidos en
los balnearios berissenses.

Para contar con más infor-
mación, se puede concurrir al
club viernes y sábados desde
las 14:00 o domingos desde
9:30. También se puede llamar
al (221) 364-4999, (221) 314-
8808 o 464-1185, o hacer con-
tacto vía Instagram (‘Onda
Sup’).

Encabezado por su flaman-
te DT Felipe De Sagastizabal,
experimentado ex-jugador del
ascenso argentino, el plantel de
Estrella se dispone a iniciar su
pretemporada. El desafío de es-
te año tendrá que ver con de-

fender el título de último gana-
dor de la Copa de Campeones,
y con ser protagonista de Aper-
tura y Clausura.

El primer examen que de-
berá rendir el nuevo conductor
táctico albinegro será el de la
cada vez más competitiva Co-
pa de Campeones, disputada
por primera vez en 2015.

Por el momento, De Sa-
gastizabal trabajará con los
jugadores que componen ac-
tualmente el plantel, para lue-
go decidir si opta por traer al-
gún refuerzo. 

CAMPEONES INVITADOS

Además de los quince tra-
dicionales participantes (equi-
pos de la Liga que alguna vez

se quedaron con una copa), la
edición 2020 de la Copa de
Campeones tendrá como invi-
tados a Villa San Carlos y De-
fensores de Cambaceres, con-
juntos de AFA que alguna vez
también fueron campeones de
la Liga.

El sorteo del fixture se rea-
lizará el 7 de febrero, contem-
plando a los siguientes equi-
pos: Estrella de Berisso, Ever-
ton, Coronel Brandsen; CRI-
BA; Villa Montoro; Unidos de
Olmos; ADIP; Villa Lenci;
Nueva Alianza; Curuzú Cuatiá;
For Ever; Centro de Fomento
Los Hornos; San Martín de Los
Hornos; Círculo Cultural Tolo-
sano y los invitados de AFA,
Villa San Carlos y Defensores
de Cambaceres.

El plantel de Villa San
Carlos sigue entrenando con
intensidad en el predio platen-
se de CN Sports. Los entrena-
mientos son en doble turno,
con trabajo físico por la maña-
na y táctico futbolístico por la

tarde, todo bajo supervisión
del DT Jorge Vivaldo.

Para este viernes, está pre-
visto que el equipo juegue su
primer partido de preparación.
Será por la mañana en el mis-
mo predio de 164 bis y 46 ante

Unidos de Olmos, último cam-
peón de la Liga Amateur Pla-
tense, que disputará este año
el Torneo Regional Federal A-
mateur.

El segundo ensayo será el
lunes 20 ante Cerro Largo, e-
quipo uruguayo fundado en
2002, pero que ya juega hace
un par de temporadas en la Pri-
mera División del vecino país
y que desarrolla su pretempo-
rada en Argentina, con vistas a
la disputa de la próxima edi-

ción de la Copa Libertadores
de América. El encuentro ante
el conjunto de la ciudad de Me-
lo será por la tarde, también en
el predio de CN Sports.

En estos partidos, que se
jugarán a puertas cerradas, el
conductor táctico berissense
tratará de ir dándole forma al e-
quipo que recibirá a Los Andes
en el Genacio Salice por la pri-
mera fecha del torneo Clausura
de la Primera B, que dará co-
mienzo el 25 de enero.

NUEVO DT 
PARA LA RESERVA

La tercera del villero vol-
vió a los entrenamientos bajo
la conducción de Laureano
Franchi, nuevo DT en reempla-
zo de Matías Hornos. El fla-
mante conductor táctico es un
conocido de la casa, ya que fue
jugador del club y estuvo como
ayudante de campo de Jorge
San Esteban, cuando Villa San
Carlos militó en la B Nacional.
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Dos ensayos de pretemporada para la Villa
El Celeste juega este viernes ante Unidos de
Olmos. El lunes el rival del segundo amistoso
será el elenco uruguayo Cerro Largo, 
clasificado para la Copa Libertadores.

Nuevo DT de Estrella diagrama la pretemporada Tabla y río para disfrutar del verano en forma
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Campamento de Tomar Conciencia

Comenzó la Colonia municipal
para adultos mayores

El domingo concluyó una
nueva edición del campamento
anual que organiza la Asocia-
ción Civil Tomar Conciencia.
“Este campamento apunta a

fortalecer el grupo de chicos en
función de la actividad del año,
pero principalmente nos permi-
te consolidar la comunidad y
que los chicos puedan compar-

tir un fogón, tareas, juegos. E-
llos también tienen derecho a
ser felices y reírse sin consu-
mo”, señaló Marcelo Chediak,
referente de la organización.

La Colonia se desarrolló en
Los Talas, haciendo base en el
predio del Hogar municipal de
Ancianos y sumando activida-
des recreativas y lúdicas en el
camping del STMB. Se contó
en esta oportunidad con el apo-
yo de la Dirección municipal de
Deportes, responsable de la en-
trega de las viandas con la que
los cuarenta campamentistas se
alimentaron. Como es habitual,
la experiencia fue acompañada
por profesionales, coordinado-
res generales y operadores tera-
péuticos ligados a Tomar Con-
ciencia, cuya sede está ubicada
en 172 Nº 1732, entre 19 y 20.

El martes de la semana pa-
sada comenzaron las activida-
des de la Colonia municipal
para adultos mayores que orga-
niza el Consejo municipal de la
Tercera Edad, que se extenderá
a lo largo de enero y febrero.
Este año, los encuentros se de-
sarrollarán martes y miércoles

en La Balandra, puntualmente
en el camping del Club de Pes-
ca La Terraza, predio al que los
más de doscientos participan-
tes que formarán parte de dos
contingentes serán trasladados
por vehículos de la Comuna.

La propuesta abarca al-
muerzo, postre y bebidas y

contempla la realización de ac-
tividades recreativas y lúdicas,
como juegos de mesa, camina-
tas y baile. En las dos primeras
jornadas, además, los abuelos
recibieron la visita de los Re-
yes Magos, en el marco de la
celebración del “Día de Re-
yes”.

Centro Unión Cooperativo
El Centro de jubilados y pensionados U-

nión Cooperativo informó que los bolsones
de PAMI correspondientes al mes de di-

ciembre se entregan en las instalaciones de
14 entre 165 y 166, en el horario de 9:00 a
11:00.

Centro de docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de

Septiembre propone varias salidas turísti-
cas, que tendrán como destino Mar del Pla-
ta, Córdoba (Villa Carlos Paz, Huerta
Grande, La Falda). También ofrece ‘desti-

nos por un día’. Para contar con más infor-
mación se puede concurrir a la sede de 11
Nº 4170 (entre 163 y 164) los miércoles de
11:00 a 17:30 o llamar al 461-2361 o al
461-1459.
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El último domingo comenzó
en plaza 17 de Octubre una nue-
va edición del ciclo “7 Domin-
gos del folklore”, propuesta con

entrada libre y gratuita organiza-
da por la Dirección municipal de
Cultura para que el público local
pueda disfrutar del talento de sus

músicos, cantantes y bailarines.
Como se adelantara días atrás y
tal como lo confirmó el inten-
dente Fabián Cagliardi en el en-

cuentro de apertura, este año el
festival sumará 3 noches extra,
extendiendo lo que en otras edi-
ciones se denominara ‘la yapa’.

7 Domingos del Folklore

El jueves de la semana pa-
sada visitó la ciudad el conduc-
tor televisivo lituano Ignas
Krupavi ius. Periodista y pre-
sentador del ciclo “Labas Ry-
tas, Lietuva” (“Buenos días,
Lituania”), que se transmite
por la Radio y Televisión Na-
cional de Lituania, el visitante
llegó para entrevistar a inte-
grantes de la comunidad litua-
na local.

La recepción, que también
alcanzó a Ruta Krivickait  y
Sigitas Rep ys (miembros de
la Casa del Tango en Vilnius),
se ofreció en la sede de la So-
ciedad Nemunas, en donde se
dieron cita más de cincuenta
socios junto a integrantes del
conjunto de danzas de la insti-
tución. Previamente, los visi-
tantes recorrieron las instala-

ciones de la Sociedad Mindau-
gas y el monumento Rupintoj-
lis.

“Me gusta que haya tanta
gente mayor que acompañe y
estoy muy contento de ver tam-
bién tanta gente joven que ga-
rantiza que el lituanismo esté
vivo”, observó Krupavi ius en
la oportunidad. “Estuvimos
viajando por 15 países en estos
últimos diez años, registrando
el trabajo para mantener las
tradiciones de las colectivida-
des lituanas y queríamos cono-
cer las sudamericanas porque
sabemos de la calidez que las
caracteriza”, agregó.

Emisión popular del hora-
rio matutino, “Labas Rytas,
Lietuva” se transmite de lunes
a viernes de 6:00 a 9:00 y los
sábados de 9:00 a 12:00.

Visita de conductor 
televisivo lituano

Este sábado, el cantante
Ricardo Parisi se presentará
desde las 21:30 en el espa-
cio platense “La Vermuce-
ría”, de 16 y 65.

Parisi en La
Vermucería
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BERISSO Y SU MEMORIA

Picardías de infancia berissense
Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Con Ángel Polo, Titi para sus
amigos de un tiempo ya lejano,
mantenemos aún una estricta a-
mistad, nacida por la década de
los ‘50, cuando Berisso se precia-
ba de ser razonable maquinaria la-
boral merced a sus grandes indus-
trias, sostener valiosa seguridad
en las calles y contener familias
inmigrantes en hogares de pinotea
y chapa levantadas por sus pro-
pias manos. Cuando todavía las
esquinas salvaguardaban escasa
luminosidad con un farol de 100
watts, columpiado por el viento
de la ribera y las sombras solo e-
ran propicias para enamorados,
vigilantes con silbato y acaso, al-
gún que otro ladronzuelo de galli-
nas… Pero también, apto para el
juego nocturno que inventábamos
ambos, a despecho de la humildad
e inocencia de la humanidad de a-
quel iniciático pueblo. ¡Cuántas
travesuras, transformadas hoy en
día como anécdotas, habremos
desarrollado en esos años casi de
pacífica monotonía! Por cierto,
que la memoria resguarda las mis-
mas, un tanto selladas en resguar-
dos de precaución que ahora, en
esta audaz actualidad, parecen u-
na más que simple bobaliconería
o avenencia de actitudes que sin
embargo, maduramos con libre al-
bedrío y sin infligir a terceros nin-

gún daño, ni físico ni moral o es-
piritual. Capacidad creativa la hu-
bo, seamos sinceros, en el sentido
más cabal de la palabra. 

Viene a mí, el humor oculto
que nos producía la reacción de las
personas que, desprevenidas en su
caminar por veredas casi en tinie-
blas, tropezaban con un hilo tendi-
do a calculada altura desde el ála-
mo de la línea de arbolado público,
a la baja pared de casa, desperdi-
gando una ristra de latas que pro-
vocaba un brusco estrépito en el si-
lencio de la noche. Tras las maldi-
ciones e improperios proferidos
por el incauto transeúnte, debíamos
retener de forzosa manera, la risa
que nos brotaba tanto por el gesto
audible de la víctima, como imagi-
nar la situación a que dio lugar tal
absurda situación. Asimismo, nos
gustaba examinar en forma directa,
sin disimular nuestra presencia, la
respuesta psicológica en el rostro
de la gente, cuando, por ejemplo,
del orificio abierto del cuerpo de
metal de Obras Sanitarias, en la es-
quina de las calles de Ostende e In-
dustria, hacíamos asomar un largo
cuello y cabeza de garza embalsa-
mada, con un cigarrillo encendido
en su pico…, que la brisa avivaba
en vivo fulgor y humo. Así, senta-
dos a corta distancia en el umbral
de acceso al extinto Salón Árabe,
nos hacíamos los desentendidos de
tal extravagancia, analizando con
jovial despreocupación, miradas y

comentarios de quienes se detenían
a observar esa anomalía. Nosotros,
como si nada hubiese pasado. Úni-
camente, había un ave fumando
con total tranquilidad…

Sustentando idéntica búsque-
da de manifestación gestual, en o-
tra ocasión, ya algo mayores, elu-
cubramos en el interior de la co-
rresponsalía del diario “Gaceta de
la tarde”, en la cual mi buen ami-
go asumía sus funciones de perio-
dista local, otra perspectiva de vi-
sualizar conductas individuales.
Al efecto, elaboramos con una ca-

misa manga larga, pantalones y
viejas zapatillas, un muñeco de ta-
maño natural al humano, relleno
con infinidad de viejos diarios, a-
masados y comprimidos hasta
conformar un personaje real, al
que rematamos con guantes a mo-
do de manos, una cabeza con sem-
blante pintado y un sombrero de a-
las anchas. Amparados en la ce-
rrazón del anochecer y el anoni-
mato, lo tendimos en un costado
de la calle de la citada esquina, se-
mejando un borracho durmiendo
“la curda” con una botella de pie

aferrada a sus dedos. Esta vez, es-
condidos, asumimos la vigilancia
y talante de nuestros semejantes al
pasar por su cercanía, quienes pro-
seguían su marcha tras inmovili-
zarse un instante para juzgar esa
condición, apreciablemente ina-
propiada. Los mismos y aún pocos
automóviles que circulaban a la
sazón en esa época, evadían pisar-
lo, desviándose por la mano con-
traria o bien disminuyendo su ve-
locidad para mirar tal espectáculo.
Incluso, colectivos de la línea 2,
con destino al Barrio Obrero, a-
doptaban similar comportamiento,
temiendo pisotear al desafortuna-
do mortal… Fue entonces, que
tras largos instantes de contemplar
dicha situación, un transporte de
la misma empresa detuvo su tra-
yecto y un agente policial que allí
viajaba, se apeó del mismo, aferró
a nuestro humanoide, ya conven-
cido que era una broma, lo subió
al micro y supuestamente…¡fue a-
rrestado y conducido a una celda
en la comisaría de Villa Zula!!! El
silencio se apiadó de ambos, te-
merosos de pasar por sospechosos
de tal farsa.

Siendo infantes de cortos pan-
talones, en cierta oportunidad, la
blanca pared de casa amaneció es-
crita con enormes caracteres que
decía “FUERA LAS MANOS DE
CUBA”, en ocasión de la trama po-
lítica de los misiles rusos en dicha
isla. Se nos ocurrió, entonces, ha-

cer un cambio sustancial. Con há-
bil juego de borratina, raspando el
encalado y posterior modificación
de letras, surgió un incontrastable y
muy legible “FUERA LAS MA-
NOS DEL CULO”, Quedamos,
tras ello y en pleno día, observando
el pasaje de todos aquellos que por
allí circulasen y los comentarios
que surgiesen de semejante grafiti.
Huelga decir que sentíamos cierto
orgullo por la tarea realizada, fan-
tásticos artífices del lenguaje. Em-
pero, resulta ser que pasaron dos
señoras, madre e hija de notable o-
besidad, vecinas del barrio, quienes
leyendo primero el texto, escruta-
ron con ojos cubiertos de indigna-
ción a nuestras caras, inculpándo-
nos ipso facto de tal modus operan-
di. Y, sin decir palabra, prosiguie-
ron su camino. Nosotros quedamos
consternados y cubiertos de ver-
gonzosa culpabilidad. Al poco rato,
aquel insular país, volvió a renacer
en su más sana acepción. Había-
mos aprendido la lección. El alfa-
betismo había llegado para quedar-
se en Berisso…

Nuestras vidas, unidas por in-
deleble cable acerado de amistad,
subsisten, pese a que Titi habita
las lejanas y rojas tierras del no-
reste argentino. No obstante, si-
gue tan cercano a mí, como un
mismo corazón latiendo al uníso-
no, compartiendo análogos re-
cuerdos en cada encuentro de fra-
terno abrazo.



MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

Se necesitan propiedades para alqui-
ler debido a la alta demanda en el
mercado locativo. 
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

ALQUILER CASAS DPTOS BERISSO

* Casa 25 de mayo (Ensenada) 3 dor,
liv, coc, com, baño $ 15.000 
* Dpto. Av. Montevideo e/ 20 y 21 2
dor, coc, com, baño, balcón  
* Dptos. COMPLEJO 171 esquina 5:
varios dptos. CONSULTE.-
* Dpto. P.A 21 e/ 167 y 168. 1 dor,
coc, com, baño, por escalera.- $
9.000.-
* Dpto. P.A 21 e/ 167 y 168. 1 dor,
coc, com, baño, por escalera.- $
8.000.-
* Dpto. P.A 4 y 168 N° 196: 1 dor,
coc, com, baño.- $ 10.000.-
* Dpto. 166 e/ 14 y 15 P.A: 1 dor, liv,
coc, com, baño $ 11.000.-
* Dpto. 167 e/ 24 y 25: 1 dor, coc,
com, baño.- por pasillo.- $ 8.500
* Dpto. 167 e/ 24 y 25: 2 dor, coc,
com, baño, patio.- $ 10.900
* Dpto. 18 e/ 164 y 165 N° 4252: 1
dor, coc, com, baño $ 7.500
* Dpto. 24 e/ 164 y 165 1 dor, coc,
com, baño, jardín (compartido) $
10.000
* Dpto. 15 e/ 154 y 155 2 dor, coc,
com, baño $ 6.500
* Dpto. P.A 15 e/ 158 y 159: 2 dor,
coc, com, baño, balcón al frente y a-
trás $ 8.500.-

CONSULTE, Tel. 464-6518 Berisso.-
Por departamentos en La Plata - CON-
SULTE a 421-5279 - Martin Perera
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción.-

ALQUILER LOCALES BERISSO

* Local 8 esquina 161: 38 mts2 a-
prox, $ 12.000.-
* Local 8 e/ 160 y 161: 50 mts2 a-
prox, $ 14.000.-
* Local 16 e/ 167 y Av. Montevideo: $
11.000.-
* Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 12 casi 153: 4 x 4 con baño, a
estrenar $ 7.000.-
* Local Av. Montevideo e/ 34 y 35:
3,50 x 6, $ 8.000 + absa
* Local Av. Montevideo e/ 34 y 35:
3,50 x 4, $ 5.000 + absa
* Local Av. Montevideo e/ 28 y 29: o-
ficina con varios box y salas de recep-
ción.- $ 26.800
* Local Mont y 14: local pequeño, zo-
na TOP $ 17.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:  $
12.000
* Local Mont. e/ 23 y 24: 11x4 $
9.500
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 25.000
* Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000

CONSULTE, Tel. 464-6518 Berisso.-
Por locales en La Plata - 
CONSULTE a 421-5279 - 
Martin Perera
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción.- 

Inmobiliaria Albarrán
Col. Nº 6217
Montevideo nº 1416 e/16 y 17
Teléfono 464 3020 
albarranpropiedades
@hotmail.com

Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera. 
Consulte.

* Alquilo  164 entre 12 y 13  dúplex

interno  a  estrenar  2 dormitorios co-
cina comedor baño patio  sin masco-
tas  
* alquilo  21 entre  166 y 167 depar-
tamento interno 1 dormitorio cocina
comedor baño patio lavadero     sin
mascotas
* alquilo  14 entre 165 y 166 excelen-
te  local  7 x 6  con baño 2  vidrieras
apto cualquier rubro  consulte
* Alquilo 167 entre 13 y 14 (bajadita)
depto. Interno uno/dos dormitorios,
cocina, baño y patio
* alquilo/vendo  Montevideo entre 33
y 34 depto. dos dormitorios cocina
comedor lavadero baño completo sin
patio
* Alquilo  Montevideo entre 39 y 40
2 locales  5 x 5 con entrepiso y baño
gas natural. consulte
* alquilo 5 entre Montevideo y 166
excelente local con baño ideal consul-
torios oficina o cualquier otro destino
* vendo  174 norte entre  32 y 33 ca-
sa  2 dormitorios living cocina come-
dor  baño parrilla fondo  lote 8 x 25
oportunidad 
* Vendo 24 entre 161 y 162 excelen-
te lote 9 x 23 ideal cualquier destino.
Consulte

* Vendo casa en calle 160 e/14 y 15.
Sobre lote de 12x8, 35 metros cubier-
tos, 2 dormitorios, patio con parri-
lla. Todos los servicios. Plano y escritu-
ra. 2.200.000 pesos. Acepto permu-
ta. 221-418-7272
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre 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. Te-
rreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698
* Mar de Ajó, Nueva Atlantic. Cercal
del mar, alquilo casa, dúplex, mono-
ambiente, 4/6 personas. Gas. Cable.
Tel. 02257 424 445/ 221 639 8505

* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones. Elija
su modelo, desde $800. 66 y 122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remos, malacate, ancla, $25.500, 221
592 9010

* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de personas mayores y niños, con
referencia. Patricia. 221 670 8473
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-

do de abuelos y niños. Mariana. 221
674 9211
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos y ayudante cocina. Mariana 15
679 3190
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos, limpieza, ayudante de cocina
y jardinería. Marcela 221 669 3385

* Regalo gatitos hermosos, 461 7137
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FESTEJO
El día 1ero de enero próximo pasado
con motivo de la entrada al año 2020,
se quemó Bob Esponja para alegría de
los vecinos de calle 8 esquina 155

AGRADECIMIENTO
Agradecemos a la Señora Cecilia de la
veterinaria “Vete a la cucha”, Monte-
video e/ 24 y 25, por salvas a nuestra
perra Luna con verdadera vocación y
amor hacia los animales.
Ojalá existan más personas como ella
que priorizan la salud de nuestras
mascotas antes que lo económico. In-
finitas gracias
Luna, Fabián y Silvana



20 | EL MUNDO DE BERISSO | SEMANA DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2020


