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En el marco del cumplimiento del programa 

“Ciencia abierta, con acceso libre y gratuito” 

para democratizar el conocimiento y llegar a 

más sectores, lugares de trabajo y espacios 

públicos, la científica argentina Dra. en Física Norma Graciela Sánchez nacida en la ciudad 

de Ensenada, (*ver resumen de títulos aquí abajo), visitó entre otras actividad la ciudad de 

Berisso siendo recibida en su despacho por el Intendente Municipal Sr. Fabián Cagliardi.  

En dicha visita se dialogó sobre la historia regional de los municipios vecinos de Berisso y 

Ensenada. Convinieron en la necesidad de rescatar la historia propia de ambos pueblos 

fraternos,  en el aporte de las inmigraciones de fines del S. XIX. Para ello se sugirió la 

creación de un “museo viviente” para que las nuevas generaciones conozcan de primera 

mano y de los mayores los testimonios de vivencias muy caras a los sentimientos humanos. 

La científica expresó su interés por hacer trascender las ricas experiencias de este crisol de 

culturas y su fusión con las culturas locales. Además de darle a la ciudad de Berisso y a su 

Km0 del peronismo una difusión’ y valorización a nivel internacional.  

El intendente Cagliardi, expresó la idea de incorporar éste proyecto a las actividades 

culturales que ya existen en la histórica calle Nueva York, transitada y habitada por varios 

miles de obreras y obreros de los frigoríficos Armour y Swift a orillas del puerto que propició 

la creación de la industria de la carne, el comercio con sus peculiares características traídas 

desde lejanas tierras asoladas por la conflagración europea. Diversos orígenes conforman 

una identidad propia y valiosa, la cultura berissense, y ser la “Capital Provincial del 

Inmigrante”. Los centros culturales de cada país recrean permanentemente sus costumbres 

nacionales.  

Ambas personalidades mencionaron la importancia nacional, social y política que significó 

el protagonismo de los obreros de la carne en la multitudinaria concentración popular que 

significó el 17 de octubre de 1945, que diera lugar a la denominación de “El Km 0 del 

peronismo” a la esquina de la calle Nueva York, y que amerita una dimensión nacional e 

internacional.  

La Doctora  podrá aportar además archivos fotográficos, documentos históricos e historia 

oral de primera mano de su familia en la región, nacional y europea e investigaciones 

históricas y vivientes.  

Acompañaron a la Dra, su sobrino Agustín Blas Sánchez, quién apostó recientemente a 

Berisso abriendo fuente de trabajo, y la Lic. Norma Skuletich y Dardo González. 

Cabe destacar el agradable clima de cordialidad, colaboración y hospitalidad en el que se 

desarrolló la reunión y el que se percibe en general en la Intendencia de la ciudad de Berisso. 
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(*) Norma Graciela Sánchez de Vega nacida en la ciudad de Ensenada,  Dra. en Física de 

U.N.L.P- Dra. De Estado en Cs. Físicas de la U.N. de Paris- 45 años en el CNRS de Francia-

Medalla a la trayectoria. Directora de investigación del CNRS de Francia en el Observatorio 

de Paris- Fundadora y Directora de la Escuela Internacional de Astrofísica Daniel Chalonge-

Héctor de Vega, (con sedes en Paris, Turin, Roma, y Madrid)  En carrera al “Premio Nobel 

de Física”. Organizadora y Creadora del Programa de “Conferencias Nobel” durante el año 

2021 con la participación de 9 Premios Nobel de Física con la temática: los avances en 

Cosmología, Física del Universo y Agujeros Negros. Elegida en noviembre 2020 “Miembro 

Marianne”, Mujeres líderes Franco-Argentinas para Europa y América. Editora Académica 

desde el año 2020 de la nueva revista internacional científica “Universo”. Creadora y 

organizadora de Las Sesiones de « Ciencia Abierta y Gratuita »  y de Cultura científica  e 

Interdisciplinaria, en la Ciudad Internacional de Paris, en la Casa Argentina en Paris, en el 

Colegio de España, Embajadas Argentina y de Italia en Paris. Creadora de 4 Museos de 

ciencia y de cultura científica (en Italia y Francia).   

 

  

 

 


