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Trabajadores y médicos de la guardia de adultos y de la guardia pediátrica del Hospital Larrain denunciaron haber
sufrido en las últimas semanas graves hechos de inseguridad. Piden que se refuercen los controles para no enfrentar
nuevas situaciones de violencia.

Violencia Hospital
Página 12



2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2019

INSCRIPCIÓN ABIERTA AL PROGRAMA “MEJOR HOGAR”

Créditos especiales para conectarse a la red de gas
El intendente Jorge Nedela y

el Secretario comunal de Econo-
mía, Daniel García, recibieron es-
ta semana a Francisco Dome-
nech, coordinador del Programa
“Mejor Hogar” y a Rubén Sis-
liauskas, responsable de proyec-
tos y obras de Camuzzi Gas Pam-
paeana, para avanzar en la imple-
mentación a nivel local del citado
programa, dependiente del Mi-
nisterio del Interior, Obras Públi-
cas y Viviendas de la Nación.

“Mejor Hogar” ofrece una
línea de microcréditos a las fa-
milias que necesitan acceder a fi-
nanciamiento para efectuar la

instalación domiciliaria a la red
de gas natural.

El coordinador del Progra-
ma explicó que el crédito para la
conexión de gas, apunta a fami-
lias que cuenten con ingresos
que no superen los 3 salarios mí-
nimos vitales y móviles, es decir
un equivalente a 37.500 pesos
por grupo familiar y tengan entre
18 y 69 años.

“El plazo para abonar ese
crédito es de cinco años (60 cuo-
tas), se paga dentro de la factura
de gas, con una tasa de interés
muy baja que no se encuentra
dentro del mercado y con la po-

sibilidad de una pre-cancelación
por la totalidad del préstamo en
el Banco Hipotecario”, señaló
también Domenech.

“Esta estrategia se concreta
para todas las familias que se en-
cuentren dentro de este segmen-
to poblacional, permitiéndoles
que puedan acceder con esta he-
rramienta a una mejora de su ca-
lidad de vida y a garantizar su
seguridad”, indicó además el
funcionario, subrayando los be-
neficios que reporta tener cone-
xión a la red de gas natural res-
pecto de la utilización de gas en-
vasado, leña o carbón.

Los interesados en acceder a
la iniciativa deben ingresar a la
página web www-
.argentina.gob.ar/mejorhogar/gas.
Allí se les pedirá completar un
formulario de inscripción con da-
tos personales. “Luego de unos
días, esas personas recibirán un
correo electrónico con la confir-
mación si fueron aprobados o
no”, informó Domenech.

El paso siguiente sería el de
establecer contacto con un gasis-
ta matriculado a quien se enco-
miende la obra. “Una vez termi-
nada, dicha obra debe ser super-
visada y aprobada por Camuzzi.

El monto total del crédito cubrirá
los honorarios del matriculado y
los materiales necesarios para re-
alizar la obra, los que serán abo-
nados por medio del ‘Mejor Ho-
gar’ una vez que el beneficiario
sea dado de alta al servicio de
gas”, precisó el funcionario del
Ministerio del Interior, destacan-
do además que en el lapso de los
primeros seis meses, luego de fi-
nalizado el trámite, el costo en la
factura de gas contará con el be-
neficio de la tarifa social, le co-
rresponda o no al beneficiario.
El objetivo de dicha medida es el
de ayudar a la familia a pagar sus

primeros consumos una vez vin-
culados a la red.

Rubén Sisliauskas, técnico
de Camuzzi, explicó que desde
dicha empresa se acompaña el
programa “Mejor Hogar”, po-
niendo de relieve que a nivel
nacional ya permitió que más
de 20 mil familias cuenten con
red de gas natural. “Aquella vi-
vienda que tenga la instalación
interna realizada y esté usando
gas envasado puede convertir
su instalación en gas natural y
comenzar a gestionar los trámi-
tes para obtener el beneficio”,
aclaró también.

Entre el martes 23 y el vier-
nes 26, en el horario de 9:00 a
14:00, se llevará adelante en el
Parque Cívico un nuevo operati-
vo del programa “El Estado en
Tu Barrio” del que participan di-
ferentes organismos de los go-
biernos nacional, provincial y
municipal. Los que siguen son
algunos de los trámites que po-
drán resolverse en el marco del
operativo: 

ANSES
- Asignación Universal por Hijo
(AUH): asesoramiento, recla-
mos y presentación de libreta.

- Asignación Universal por
Embarazo.
- Trámites SUAF (Salario fa-
miliar - Escolaridad)
- Presentación ayuda escolar.
- Asesoramiento sobre crédi-
tos.
- Consultas sobre programas y
jubilaciones.

SUBE
- Obtención y registro de la tarje-
ta SUBE.
- Aplicación de la Tarifa Social
en caso de que corresponda.
- Solicitud de baja de tarjeta por
robo, pérdida o rotura.

INCLUSIÓN 
Y DISCAPACIDAD

- Conocer cuáles son los dere-
chos de las personas con disca-
pacidad.
- Información sobre el Certifica-
do Único de Discapacidad
(CUD): qué es, cuándo corres-
ponde gestionarlo, cómo y dón-
de se tramita.
- Consultar el estado del trámite
para la Pensión por Discapaci-
dad.
- Consultar sobre el estado del
trámite para la Pensión por Dis-
capacidad.

ORIENTACIÓN LABORAL

- Orientación sobre programas
de empleo y formación profesio-
nal.

REGISTRO PROVINCIAL 
DE LAS PERSONAS

- Inscripciones de nacimientos.
- Inscripciones tardías.
- Pedidos de actas de nacimiento
y/o de matrimonio.
- Información sumaria.
- Supervivencia.
- Actualización de domicilio.

TARIFA SOCIAL FEDERAL

- Solicitud de Tarifa Social de
Gas.
- Solicitud de Tarifa Social de
Luz.

DNI
- DNI cero años.
- Actualizaciones, renovaciones,
cambio de domicilio y nuevo e-
jemplar por robo o extravío.

PAMI (DISPONIBLE 
EL DÍA JUEVES)

- Alta de afiliación.
- Cambio de médico de cabecera

y/o centro de atención médica.
- Inicio del trámite para la solici-
tud de audífonos y/o anteojos.
- Inicio del trámite para la solici-
tud de elementos de fisiatría u
ortesis.
- Inicio de Solicitud de pañales.

ORIENTACIÓN SOCIAL
- Asesoramiento e información
acerca de los servicios presentes
en el operativo.

EDUCACIÓN
- Asesoramiento sobre inscrip-
ción al “Plan Fines” para termi-
nar el secundario.

“El Estado en Tu Barrio” se instalará en el Parque Cívico



Se llevó a cabo reciente-
mente en la ciudad de Buenos
Aires el octavo Encuentro Na-
cional de Mujeres Radicales,
del que participó una delega-
ción de militantes radicales
berissenses.

Algunos temas sobre los
que se debatió durante el en-
cuentro tuvieron que ver con
Paridad y el proyecto de Des-
penalización del Aborto. En
relación al primero de los í-
tems, se pidió el ‘real cumpli-
miento’ de la Ley vigente. Las

participantes más jóvenes fue-
ron las encargadas de llevar la
voz cantante en los temas de
género y especialmente en lo
que respecta al Proyecto de I-
VE (Interrupción Voluntaria
del Embarazo), reclamando el
mismo como un derecho de
las mujeres ‘a decidir sobre
sus cuerpos’.

La jornada continuó con
la realización de talleres sobre
Política y Violencia, Mujer y
Discapacidad, Liderazgo Sin-
dical, Diversidad Sexual e I-

dentitaria, Movimientos Fe-
ministas, Derechos Sexuales y
Reproductivos IVE, Mujer y
Justicia, Movimientos Socia-
les y Culturales y Educación
Sexual Integral ESI. Hacia el
final se generaron mesas de
debate para analizar los temas
“Paridad: Un hecho concre-
to”, Franja Morada, el Con-
greso Nacional, Liderazgos
Legislativos, Intendentas y
Funcionarias.

El Encuentro concluyó con
una concentración en las esca-

linatas del Congreso, desde
donde se marchó hacia la Fa-
cultad de Ciencias Económicas
de la UBA portando una gran
bandera roja y blanca.

“Estamos contentas y orgu-
llosas del nivel de organización
que exhibe el movimiento de
mujeres radicales. Nuevamente
estamos participando de esta e-
norme asamblea que habla de
la enorme participación que
tiene la mujer en el radicalis-
mo, así como de las ganas de
participar y ocupar los lugares

que nos corresponden por his-
toria y por militancia”, mani-
festó María Florencia Ulloa,
vicepresidente de la Juventud
Radical de Berisso. “Las más
jóvenes estemos tomando la

palabra y podemos traer al de-
bate temas de los que hoy esta-
mos hablando como el proyec-
to de IVE, Violencia de Géne-
ro, Paridad, igualdad, etc.”, in-
dicó también.
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Nedela se reunió con Pichetto en La Plata
El Sindicato de Trabajado-

res Municipales de La Plata fue
sede de un encuentro en el que
participó el pre-candidato a vi-
cepresidente de la nación de
“Juntos por el Cambio”, Mi-
guel Ángel Pichetto. La reu-
nión fue encabezada por el se-
cretario general del gremio,
Darío Alfano, y también fueron
invitados autoridades de la co-
muna platense, el intendente
berissense Jorge Nedela y el
secretario general del STMB,
Jorge Rodríguez.

En un clima de gran fervor,
nutrido del sonido de bombos y
trompetas, el primero en hablar
fue Jorge Nedela, a quien Alfa-
no presentó como ‘compañe-
ro’. “Ustedes saben que pro-
vengo del radicalismo y jamás

he tenido un discurso antipero-
nista, todo lo contrario. Sabe-
mos muy bien que abrazamos
la historia de nuestra ciudad y
esa historia está metida en cada
uno de los berissenses. Logra-
mos convencer con un discurso
plural donde había radicales,
peronistas e independientes y
hoy el desafío es que hombres
y mujeres de distintos espacios
políticos puedan construir una
gran nación”, indicó el jefe co-
munal berissense.

El intendente dijo sentirse
honrado al poder participar de
un cónclave con trabajadores
municipales. “Son el motor de
todos los municipios”, enfati-
zó, para luego agradecer el
‘gesto patriótico’ que tuvo Pi-
chetto al aceptar su candidatu-

ra. “Expresó el coraje de abra-
zar esta idea y poder decir to-
dos juntos, cada uno con su i-
dentidad: que podemos ser una
gran nación y nadie nos va a
parar”, consideró al respecto.

Como cierre del acto, se
escuchó la palabra de Pichetto,
quien comenzó por describir
que la palabra ‘compañero’ tie-
ne un gran significado y ense-
guida indicó que la actual co-
yuntura representa la oportuni-
dad de ‘recuperar el peronis-
mo’. “Tenemos que hacer del
peronismo un partido democrá-
tico. El peronismo de la Argen-
tina no tiene nada que ver con
‘La Campora’. No tenemos na-
da que ver con ese proyecto.
Tenemos que construir un ca-
mino a la unidad nacional. El

desafío que tenemos es empe-
zar a crecer en la economía,
generar empleo de calidad. La
Argentina tiene grandes posibi-
lidades y tenemos que consoli-
dar este camino, vamos a cons-
truir trabajo para todos los ar-
gentinos”, aseveró.

SORPRESA

Luego de que comenzaran
a circular fotos del encuentro,
el secretario general del Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales, Jorge Rodríguez, advir-
tió que asistió a la reunión res-
pondiendo a una invitación del
Sindicato platense, pensando
que se trataba de una reunión
‘netamente sindical’.

“Cuando llegué, me en-

contré con que era un evento
político y me fui, porque no
coincido para nada con este
gobierno ya sea a nivel nacio-
nal, como provincial y muni-
cipal”, señaló.

“No hago política partida-

ria. Solamente me dedico a la
política gremial. No lo hago
con mi propio lineamiento
político; mucho menos lo voy
a hacer a espaldas de los tra-
bajadores”, advirtió en el
mismo sentido.

Presencia local en Encuentro Nacional de Mujeres Radicales
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El miércoles al mediodía se
realizó la novena sesión ordi-
naria del Concejo Deliberante.
El encuentro contó con la pre-
sencia de 19 concejales, ya que
solamente estuvo ausente con
aviso Jorge Pagano.

Antes de dar comienzo a la
sesión, Mónica Gagliardi, en
representación de la mesa ba-
rrial de La Franja, hizo uso de
la Banca Ciudadana para ex-
presar su preocupación sobre el
funcionamiento del servicio lo-
cal de niñez y adolescencia en
la zona.

Luego del izamiento de las
banderas nacional y provincial,
se pasó a la realización de ho-
menajes. En este punto, José
Méndez (Cambiemos) recordó

la figura del ex-presidente Fer-
nando de la Rúa, quien falle-
ciera el pasado 9 de julio.

Sin entrar en el tratamiento
del sumario previsto, el conce-
jal de PJ-Unidad Ciudadana,
Alejandro Paulenko, hizo uso
del Artículo 80 para manifestar
su preocupación por el mal
funcionamiento de las estufas
en los diferentes estableci-
mientos educativos del distrito.
De forma irónica el edil sor-
prendió a todos con su accio-
nar, levantándose de la banca y
apagando las estufas del recin-
to. “Ustedes se ríen pero es la
realidad”, dijo dirigiéndose a
los miembros del boque oficia-
lista. “Es una vergüenza la si-
tuación que atraviesan los más

de 8 mil estudiantes que care-
cen de estufas en las escuelas.
Esto depende de decisiones po-
líticas y actualmente no se re-
suelven partidas, las instalacio-
nes se caen, llegando al punto
de reducir el horario de clases.
Quienes están gobernando de-
berían hacerse cargo de las res-
ponsabilidades que tienen para
los chicos”, sentenció.

Por su parte, Fabián Ca-
gliardi (PJ-FPV) pidió al Eje-
cutivo que exija a la empresa
EDELAP el cumplimiento de
la Ley Provincial 11.769, en
los artículos que hacen al dere-
cho a la energía y la vivienda
digna.

Por el lado de los dictáme-
nes de Comisión se declaró co-

mo personalidad destacada al
chef Cristian Javier Ponce de
León y como ciudadano desta-
cado a Raúl Mihdi.

Entre los proyectos de Or-
denanza se envió a comisión de
LIA el proyecto del Frente
Cambiemos para declarar el
déficit habitacional en el distri-
to por el plazo de 2 años. Por
otra parte se aprobó el proyecto
para declarar como deportistas
destacados a los integrantes del
plantel de Villa San Carlos.

Llegado el momento de
las Resoluciones se aprobó la
solicitud del Ejecutivo pidien-
do de manera urgente la de-
signación de un jefe interino
para las Unidades Sanitarias
17,19 y 42.

Por último, entre las Co-
municaciones se aprobaron la
limpieza de calles y recolec-
ción de residuos habituales y
no habituales en calle 123 entre
76 y 77, también la reparación

de las calles 123 desde 78 a 80;
también la reparación de lumi-
narias en la calle 122 bis y 79,
como así también tareas de
zanjeo, limpieza y poda en ca-
lle 123 entre 79 y 80.

Novena sesión del Concejo Deliberante

Fabián Cagliardi, pre-candi-
dato a intendente del Frente de
Todos, brindó detalles de su Plan
Integral de Seguridad Ciudada-
na, que entre otras cosas apunta
a la generación de una policía ru-
ral y vial en el distrito y al fo-
mento de la participación vecinal
a través de foros y consejos.

“La inseguridad es una de
las problemáticas que más afec-
tan a los vecinos. Nosotros no
sólo nos preocupamos sino que
también nos ocupamos en bus-
car soluciones concretas que

lleven tranquilidad a las fami-
lias berissenses”, expuso el diri-
gente, al frente de la Lista 8 en
la interna local del Frente de
Todos. “Si el pueblo de Berisso
deposita su confianza en noso-
tros, estas iniciativas se imple-
mentarán desde el primer día de
gestión”, observó también.

A la hora de dar más deta-
lles respecto del Plan, indicó
que la conformación de desta-
camentos de Seguridad Vial en
el Camino Real y Ruta 15 y la
creación de una Policía Rural en

la zona de Los Talas permitiría
descomprimir a las jurisdiccio-
nes Segunda y Tercera. En ese
plano, consignó que tanto efec-
tivos como móviles de los ac-
tuales destacamentos de Los
Talas y La Hermosura se suma-
rían a tareas de prevención en la
zona urbana.

La iniciativa también habla
de crear una Comisaría de la
Mujer en La Franja, para aten-
der a las vecinas de la zona que
sufren situación de violencia de
género, así como de avanzar en

la implementación de foros y
consejos de seguridad vecinal.

Otro aspecto en el que el
candidato puso el acento es en
el destino del Fondo de Seguri-
dad Pública que los contribu-
yentes pagan a través de tasas
municipales. “Su destino exclu-
sivo debe ser el de reparar y
mantener los móviles policiales,
situación que no ocurre en la ac-
tualidad”, planteó, comprome-
tiéndose también, en caso de ac-
ceder a la intendencia, a darle
dinamismo al COM y a poner

en funcionamiento más cámaras
de seguridad.

“Junto al Municipio de En-
senada se gestionará la creación
de una Fiscalía Regional para
ambas ciudades con el objetivo
de optimizar y agilizar el fun-
cionamiento dela Justicia en la
resolución de delitos comunes”,
planteó además el dirigente.

RESPALDO DEL FRENTE
NACIONAL CRISTIANO

Junto a miembros de la

Lista 8 del Frente de Todos,
Cagliardi mantuvo esta sema-
na un encuentro con integran-
tes de Frente Nacional Cris-
tiano, quienes le manifestaron
su apoyo de cara a las PASO.
La reunión tuvo lugar en la
sede del PJ local y contó con
la participación de la pastora
Sandra Nuñez, quien integra
la Lista encabezada por Ca-
gliardi; Mauricio Giménez,
referente local del Frente Na-
cional Cristiano, y otros pas-
tores evangélicos.

Cagliardi propone Plan Integral de Seguridad Ciudadana
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El candidato a secretario ge-
neral de ATE a nivel nacional,
Daniel Catalano, visitó el jueves
de la semana pasada el distrito
para compartir junto al candidato
local de ATE Verde y Blanca,
Gerardo Grismau, una recorrida
que comenzó por el Astillero
Río Santiago, siguió por diferen-
tes dependencias estatales y cul-

minó en el Jaco Bar, en donde
los dirigentes establecieron con-
tacto con afiliados.

De la actividad también par-
ticiparon, entre otros, candidatos
del sector en el ámbito gremial
provincial y Mary Suarez como
candidata a secretaria adjunta de
la seccional local.

“Debemos recuperar ATE

para que esté en manos de los a-
filiados, de los trabajadores. Es
necesario refundar la Asociación
Trabajadores del Estado. Luego
de las recorridas que estuve rea-
lizando por todo el país, vimos
que es posible un sindicalismo
totalmente distinto al que nos
quieren imponer. No se entiende
que seamos un gremio que no
tiene una farmacia sindical, ho-
teles; no damos respuesta en e-
sas cuestiones tan sentidas por el
trabajador. Nuestro objetivo es
lograr una articulación política y
sindical que posibilite que ATE
sea una herramienta de transfor-
mación. Somos un sindicalismo
que respira justicia social, hay un
sindicalismo que quiere utilizar
los recursos del sindicato para

que los afiliados y las afiliadas
tengan una mejor calidad de vi-
da”, señaló Catalano.

A la hora de citar los ejes en
los que se deberían cimentar las
políticas del gremio en una futu-
ra administración nacional, el
candidato se refirió a los planos
de Educación y Salud. En tal,
sentido se refirió al trabajo que
realizan los candidatos locales
de la Verde y Blanca, aseguran-
do que siempre están en la ‘trin-
chera del Estado’.

“Cuando vean a los inte-
grantes de la Lista Verde y Blan-
ca que encabezan Gerardo Gri-
mau y Mary Suarez, verán a
compañeros y compañeras en
los que estarán representados. E-
llos siempre están en la trinchera

del Estado, en las áreas más do-
lorosas de la administración pú-
blica, en las escuelas, en el hos-
pital, las salitas, en los sectores
de la administración pública.
Son ejemplo de trabajo que vi-
ven atentos a dar y proponer lo
mejor de sí para apoyar las dis-
tintas luchas. Ponen el cuerpo
permanentemente por mejorar
las condiciones de trabajo en sus
áreas y tienen una militancia sin-
dical para abrazar a la totalidad
de los afiliados, por eso les pedi-
mos a los afiliados de ATE que
el 7 de agosto nos acompañen,
estamos muy cerca de transfor-
mar la vida de los empleados pú-
blicos”, remarcó el dirigente.

Grismau consideró que el a-
poyo que hizo público Catalano

equivale a una responsabilidad
‘enorme’ a la hora de encarnar el
proyecto de ‘refundación’ de A-
TE. “No hay duda, la refunda-
ción está en marcha. Es un orgu-
llo ser parte de la Verde y Blanca
y aunque aún nos queda mucho
trabajo por delante sabemos el
gremio que necesitamos”, advir-
tió.

RECORRIDA POR EL ARS

Antes de su paso por Beris-
so, Catalano realizó una recorri-
da por el Astillero Río Santiago
y una asamblea en la fábrica. A-
llí, contó con la compañía de uno
de los candidatos a secretario ge-
neral en ATE Ensenada, Vicente
Ignomiriello.

ATE Verde y Blanca recibió a su referente nacional

Integrantes de la Comisión
Directiva del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales conti-
núan con sus recorridas de di-
ferentes lugares de trabajo en
los que se desempeñan afilia-
dos al gremio.

“Asumimos un compromi-
so con todos los trabajadores
municipales, por eso estamos
recorriendo todas las áreas para
que puedan trabajar en las me-
jores condiciones y con los be-
neficios que se merecen”, men-
cionó el secretario general Jor-

ge Rodríguez.
En tal sentido, la semana

pasada, tras un pedido elevado
al responsable del área de Ser-
vicios Públicos, Ricardo To-
rres, finalizaron algunos arre-
glos encarados en el Corralón
Municipal, en donde se colo-
caron alrededor de 30 chapas
en la zona del taller y la herre-
ría. Aún resta la colocación de
vidrios y reparaciones varias
en el techo.

Por otro lado, el Secretario
de Seguridad Laboral, Darío

Bautista, mantuvo una reunión
con personal de Defensa Civil,
quienes plantearon inquietudes
en relación a la tarea que pres-
tan a diario, sin que en algunos
casos sean reconocidas en lo
que hace a conformación del
salario. A partir de ello, el Sin-
dicato asumió el compromiso
de trabajar en la confección de
un nuevo organigrama para
proponer una Ordenanza que
reemplace a la vigente, que da-
ta del año 1990.

Desde la guardería “Ceci-

lia Grierson”, expusieron tam-
bién referentes gremiales, se
solicitó la colocación de estu-
fas en los baños de los chicos,
así como tareas de manteni-
miento que le hacen falta al te-
cho.

Finalmente, en el Cemen-
terio Parque se iniciaron ges-
tiones ante la Directora Natalia
Carrizo, con el fin de dar curso
a pedidos de recategorizacio-
nes y de cambios de regímenes
horarios para quienes se de-
sempeñan en Áreas Verdes.

CLÁUSULA GATILLO

Por otra parte, el miércoles a
la mañana dirigentes del Sindi-
cato elevaron una nota al Ejecu-
tivo, exigiendo un aumento sala-
rial del 14.63 % conforme al A-
cuerdo Paritario firmado el 22 de
abril. Fuentes gremiales recorda-
ron que en aquella Acta se esta-
bleció una ‘cláusula gatillo’ que
se activaría conforme a los datos
de inflación que hiciera públicos
el Instituto Nacional de Estadís-
ticas y Censos (INDEC). “Te-

niendo en cuenta que se tratan de
datos oficiales, la inflación de
los meses del primer tramo fue
de la siguiente manera: marzo
4.7 %; abril 3.4 %; mayo 3.1 %
y junio 2.7; alcanzando un acu-
mulado del 14.63 %, que se in-
corporará en un 30% al básico y
en el 70 % restante a la asigna-
ción remunerativa”, plantearon,
agregando que también se pidió
a la gestión comunal acompañar
gestiones ante el IPS para obte-
ner la mejora inmediata en habe-
res de jubilados y pensionados.

Directivos del STMB recorren áreas de trabajo
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Los alumnos de la Escuela
de Educación Secundaria N°2
concentraron el pasado viernes
en las puertas del edificio de
Montevideo y 35 y, pese a
que las condiciones climáticas
eran adversas, marcharon hacia
Génova y Montevideo donde
hicieron sentir su reclamo,
vinculado a las condiciones en
las que estudian.

Según advirtieron los estu-
diantes, ‘los vidrios de las ven-
tanas están rotos, no hay cale-
facción y en el SUM hay riesgo
de derrumbe’. También se que-
jaron del ‘deterioro de los
baños; la falta de cortinas que
impide visualizar el pizarrón,

la falta de bancos y la insufi-
ciencia en las viandas’, que se-
gún advierten no son suficien-
tes para los 850 alumnos que
concurren al establecimiento.

En este marco, y para
evitar someterse a las bajas
temperaturas, en las últimas
semanas los alumnos ingresa-
ban a las 9.40 y salían a las
11:45, con lo que su jorna-
da de aprendizaje se veía
redu cida. A la movilización
se sumaron los alumnos de
la EES 1, que ya habían
realizado varias sentadas y
habían expresado su des-
contento por la falta de res-
puesta a los pedidos de mejoras

en las condiciones edilicias.
“Queremos que nos presten

atención. Así no podemos estu-
diar. Es una situación que se
repite también en el Industrial.
Los docentes nos brindaron su
apoyo, pero intentamos hablar
con los directivos y no encon-
tramos eco. Por eso esperamos
una respuesta desde el Consejo
Escolar”, plantearon durante
la manifestación.

En particular, los alumnos
de la EES 1 ratificaron su pedi-
do por el techo del salón de
actos, los sanitarios clausura-
dos, la invasión de palomas y
una biblioteca que fue víctima
de un siniestro en enero,
sin que se concluya todavía
su reconstrucción.

El mismo viernes a la ma-
ñana, el Consejo Escolar infor-
mó que con recursos del Fondo
Educativo se compraron nu-
merosas estufas. “La semana
pasada ya fueron entregados
varios calefactores. Hoy se
sumaron otros y se irán cam-
biando las estufas que presen-
tan problemas”, repasó a mitad
de esta semana la presidente
del Consejo Escolar, Elizabeth
Franchi. En total serían unas
120 estufas nuevas las que
se aportarían a las escuelas
del distrito por medio del
Fondo Educativo.

A las Secundarias 1 y 2 los
equipos comenzaron a llegar a
fines de la semana pasada. “Se
están cambiando las estufas
que presentan problemas en
su funcionamiento. Antes del
invierno se encendieron todas
y se fue viendo cuáles tenían

inconvenientes y necesitaban
ser renovadas, lo que llevó un
tiempo perentorio”, comentó
Franchi.

Esta semana, llegó una
nueva tanda de las estufas
adquiridas. “Son asignadas de
acuerdo al listado de necesida-
des que tenemos dentro del
distrito”, informó, describien-

do que en este caso, los equi-
pos están destinados a una nue-
va sala construida en el Jardín
de Infantes 910, a cuatro aulas
también nuevas en el Centro de
Formación Profesional 401, al
Jardín de Infantes 902, a la Se-
cundaria 14, la Escuela Prima-
ria 20. Un total de 15 aparatos,
además, tendrán como destino

la Escuela Primara 22.
“Seguiremos con estas

entregas. Nuestro proveedor es
el que se encarga de colocar los
equipos y hacer las instalacio-
nes pertinentes”, expuso Fran-
chi.

PREOCUPACIÓN 
POR ROEDORES

Representantes locales del
SUTEBA denunciaron que
días un roedor fue hallado en-
tre la comida que reciben los
alumnos  de la ex-Secundaria
Básica 10 (actual Anexa de la
Secundaria 1) que funciona
dentro del edificio de la Prima-
ria 6, ubicado en las calles 8
y 158.

Según afirmaron desde el
gremio, el hecho no fue el úni-
co que se registró en el edifi-
cio, ya que el pasado jueves 11
un grupo de auxiliares encon-
tró otro roedor en el salón de
actos, hecho que, aseguraron,
motivó la suspensión de clases
y los festejos por el Día de la
Independencia.

“La escuela tiene pedidos
de desinfección desde princi-
pio de año que nunca se efec-
tuaron, pero el problema prin-
cipal es un problema de infra-
estructura que debe ser aborda-
do de manera integral”, consi-
deró el secretario general de
SUTEBA Berisso, Floreal
Prieto.

Por su parte, la presidente
del Consejo Escolar, Elizabeth
Franchi, se refirió a la situa-
ción, aclarando que si bien el
roedor existió “hay recibos que
prueban que en el edificio se
realizaron las desinfecciones,
desratizaciones y limpieza de
tanque correspondientes”.

Frío, tibio, caliente
Estudiantes secundarios efectuaron una 
marcha para quejarse de la falta de calefacción
en los edificios a los que asisten. El Consejo 
Escolar informó que se compraron cien nuevos
calefactores que ya se están instalando 
en diferentes establecimientos.
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La Subsecretaría munici-
pal de Planificación y Gestión
de Obras Públicas informó
que la semana pasada se ini-
ciaron los trabajos para com-
pletar el sistema de red cloa-
cal en el barrio destinado a
construir viviendas por medio
del Pro.Cre.Ar ubicado en
Santa Teresita y delimitado
por las calles 46, 48, 169 y
173.

A cargo del área, Alejan-
dro Crusat describió que las
acciones se centran ahora en
el cierre perimetral y los pla-
yones de acceso a la estación
de bombeo. “A la vez, encara-
mos la terminación de esa es-
tación, con la colocación de
válvulas y todo el equipa-
miento necesario”, precisó, a-
ñadiendo que también restan
por concluir algunas termina-

ciones en la línea que conecta
la estación de bombeo con el
troncal de ABSA. “En un gran
porcentaje está terminado, pe-
ro los trabajos que quedan
pendientes se van a concretar
en esta fase”, dijo al respecto.

El funcionario evaluó que
la obra está avanzada en un
80% del proyecto total y repa-
só que la red interna ya está
completamente construida,
aunque será necesario “hacer
una revisión para ver que todo
esté en condiciones”.

Cabe recordar que esta e-
tapa es encarada por la Muni-
cipalidad a través del sistema
de administración. “Algunos
de los recursos humanos y de
materiales son propios y en o-
tros casos se contratará mano
de obra y equipos”, mencionó
Crusat, recordando que el fi-
nal de la obra de cloacas se
sumará a obras ya concluidas

en el plano hidráulico, vial, de
energía eléctrica, alumbrado
público y red de agua potable.

“La realización del siste-
ma de cloacas es un compro-
miso que no estaba dentro del
esquema original de obras, pe-
ro se anexó como una mejora
para el barrio. Berisso tiene un
déficit de cloacas muy fuerte y
teniendo la posibilidad de en-
carar este barrio de forma pla-
nificada nos pareció muy im-
portante dotarlos de este servi-
cio”, concluyó el funcionario.

NUEVA ZONIFICACIÓN

Por otra parte, la Direc-
ción de Planeamiento informó
esta semana que luego de ges-
tiones concretadas ante orga-
nismos provinciales como la
Dirección Provincial de Orde-
namiento Urbano Territorial y
la Subsecretaria de Tierras y

Acceso Justo al Hábitat, el
predio señalado fue desafecta-
do como ‘Zona Industrial’,
siendo incorporado como ‘Zo-
na de Reserva de Ensancha-
miento Urbano’.

“De este modo pudo con-
cretarse la afectación del lugar
a la modalidad de subdivisión
de lotes con servicios, confor-
me a lo que fija la Ley 14.449
de Acceso Justo al Hábitat”,
estableció Maximiliano San-
tori, Director de Planeamien-
to. “Cuando se compraron los
terrenos, la Municipalidad los
cedió al Banco Hipotecario
bajo el carácter de zona indus-
trial y sin vigencia de la regla-
mentación de aplicación de la
Ley 14.449”, recordó también.

“Esta nueva zonificación
es necesaria para que los veci-
nos puedan acceder al crédito
hipotecario, mediante el cual
podrán construir viviendas de

carácter unifamiliar y perma-
nentes”, mencionó Santori.

Además, se refirió a los
trámites de subdivisión de
parcelas, indicando que el a-
grimensor designado para en-
carar las acciones ya ingresó
los planos correspondientes
ante la Dirección provincial
de Geodesia, área que depen-
de del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos bonaeren-
se.

“Estamos a la espera de
que ARBA y la Dirección de
Geodesia aprueben el plano de
mensura, otorguen el valor
tierra y de esta manera poder
volcarlo al catastro munici-
pal”, indicó finalmente el fun-
cionario, poniendo de relieve
que “de las partidas que exis-
ten de origen ya se puedan ge-
nerar las subdivisiones de las
224 partidas destinadas a los
adjudicatarios”.

SANTA TERESITA

Completan obra de red cloacal en terrenos para el Pro.Cre.Ar.

Un nuevo hecho de robo
y vandalismo se registró días
atrás en el Centro Don Bos-
co, institución de calle 11 y
149 que lleva adelante una
trascendente tarea a favor de
la niñez y adolescencia en el

distrito.
Entre los elementos sus-

traídos se encuentran estu-
fas, la bomba que provee de
agua a la institución y hasta
los materiales didácticos que
utilizan los chicos. Pero eso

no fue todo. Según relató la
referente del Centro locali-
zado en Villa Nueva, Ana
Pedrosa, los responsables
del hecho también se encar-
garon de romper las rejas de
una ventana, una puerta in-

terna y caños de agua.
Al cierre de esta edición,

integrantes del Centro seguí-
an afrontando tareas de repa-
ración y limpieza, aunque
sin la suspensión de activi-
dades.

Robo y destrozos en el Centro Don Bosco
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Con el impulso de SUTEBA, se
presentó un Foro Educativo local

Secundarios técnicos
van a la ‘facu’

El lunes se llevó a cabo
en la sede del Centro de Do-
centes Jubilados 11 de Sep-
tiembre el denominado “Pri-
mer Foro Educativo por la E-
ducación Pública”, promovi-
do por SUTEBA Berisso.

Durante el encuentro, E-
duardo Floreal Prieto, secre-
tario general del gremio en la
ciudad planteó la problemáti-
ca educativa del distrito, para
luego dar paso al titular del
SUTEBA a nivel provincial,
Roberto Baradel, quien am-
plió la mirada criticando al
gobierno de Cambiemos por
la aplicación de ‘políticas
mercantilistas’.

Conforme a Baradel, el
actual contexto hace necesa-
rio trabajar “por la unidad di-
rigencial con miras a detener
en las urnas el avance de es-
tas políticas de desinversión y
desidia que recaen sobre la e-
ducación pública”.

También participó como
disertante la Licenciada en
Ciencias de la Educación So-
fía Thisted, quien invitó a los
concurrentes a repensar la es-
cuela como ‘un espacio de
tiempo libre’, donde los a-
lumnos ‘aprendan lejos de las
obligaciones de la vida coti-
diana’.

“Esta mirada sería impen-
sable sin políticas públicas
que saquen de la precariedad
a miles de familias de la pro-
vincia afectadas por el ajuste

económico que promueve la
gestión actual”, consignó.

Los participantes del en-
cuentro hicieron foco luego
nuevamente en la problemá-
tica distrital, tomando un
planteo del Centro de Estu-
diantes de la Técnica 2 e in-
dicando que hace dos años
el edificio funciona sin gas
natural. También sumaron al
debate el planteo de estu-
diantes de la EES 2, quienes
en los últimos días se queja-
ron de la falta de calefacción
en su escuela.

Daniel Hernández, presi-
dente de la Cooperadora de la
Escuela Agraria, también cri-
ticó la ‘desidia’ del gobierno
actual, observando que ‘a-
bandonó el nuevo edificio de
la escuela que a fines de 2015
mostraba una obra casi termi-
nada’. Y finalmente habló
Juan Carlos Herrero, impul-

sor de la Orquesta Escuela lo-
cal, quien pasó revista al pa-
norama que ofrecen los pro-
gramas socioeducativos a ni-
vel nacional.

El primer encuentro del
Foro, al que adhirieron más
de treinta y cinco organiza-
ciones políticas, educativas y
culturales además de pre-can-
didatos de las dos listas beris-
senses del Frente de Todos,
concluyó con canto y baile, a
través de la participación de
Pablo Miño.

Desde la organización se
adelantó que el segundo en-
cuentro se convocará luego
del receso invernal y se agra-
deció especialmente a Rosa
Svider, presidente del Centro
de Jubilados anfitrión, y a
Marcelo Gálvez, quien donó
copias de su obra “Cipriano”
para obsequiar a los disertan-
tes.

En la búsqueda permanente
de ampliar las capacidades de
los alumnos desde distintas
perspectivas, la Escuela de E-
ducación Técnica N°2 recibió a
miembros del “Club de Ro-
bots” de la Facultad de Inge-
niería de la UNLP, quienes dic-
taron un taller de robots e im-
presión 3D a los alumnos de 4°
año.

La capacitación se dividió
en tres clases que tuvieron lu-
gar en los laboratorios de la es-
cuela y estuvo a cargo de alum-
nos y docentes del departamen-
to de Electrónica de la Facultad
de Ingeniería, asistidos por do-
centes de la Secundaria.

Durante las dos primeras
jornadas del taller se abordaron
temas relacionados con el ma-
nejo y programación de robots
construidos con tecnología Ar-
duino, con la cual la escuela
viene trabajando desde hace
varios años, aplicándola a dife-
rentes proyectos. Para ello, se
utilizaron algunos robots perte-
necientes al club y otros a la es-
cuela.

Durante la tercera jornada
el tema fue “diseño de elemen-
tos e impresión 3D”. Los alum-
nos realizaron en este caso el
diseño de un porta-herramien-
tas, imprimiéndolo luego en u-
na de las impresoras 3D con

que cuenta la escuela.
Como capacitadores se de-

sempeñaron Juan Rosendo,
Juan Cruz Scatuerchio, Fran-
cisco Quarin, Federico Raggio,
Danilo Parra y Santiago Rodri-
guez, integrantes del Departa-
mento de Electrotecnia de la
Facultad de Ingeniería. Por la
Escuela participaron los docen-
tes Victor Streisys, Juan José
Damianich (jefes de área), Os-
car Sivila, Luis Sisto, Ricardo
Laurini y Norberto Wejda.

TALLERES EN LA FACULTAD
DE INFORMÁTICA

Alumnos de la Técnica

también participaron recien-
temente de talleres dictados
por el Departamento de Ex-
tensión de la Facultad de In-
formática de la UNLP. Los
talleres se desarrollaron en
sede de la Facultad, abordan-
do temáticas como Programa-
ción de videojuegos, Seguri-
dad en el uso de tecnologías
digitales, Programación de
robots, Programación en Pyt-
hon, Programación de una
web inclusiva. El grupo de
estudiantes estuvo acompa-
ñado por los docentes Cañe-
te, Damianich, Starna, Anzo-
lini y Sivila.
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Trabajadores y médicos de
la guardia de adultos y pediá-
trica del Hospital Larrain de-
nunciaron haber sufrido hechos
de inseguridad en las últimas
semanas. Según el relato de
testigos, una mujer ingresó a la
guardia pediátrica el viernes de
la semana pasada y amenazó
con una cuchilla a médicos y
enfermeros que se encontraban
atendiendo. Dada la situación,
trabajadores se convocaron el
último martes en las puertas de
la guardia del Hospital y exi-
gieron medidas de seguridad.

El lamentable episodio de
violencia del viernes puso en a-
lerta a trabajadores que repre-
sentados por los distintos gre-
mios de la salud plantearon la
necesidad de exigir medidas de
seguridad.

Paola Rincón, enfermera
del Larrain, relató lo sucedido.
“El viernes a las siete de la tar-
de ingresa un menor con su a-
buela. El chico fue atendido; se
le dio todo el tratamiento co-
rrespondiente, nunca se lo dejó
de atender. Luego se lo derivó
para realizar estudios comple-
mentarios al Hospital de Ni-

ños. Se le explica a la mamá y
no entra en razones. Ingresó
golpeando la puerta, pidiendo
que el nene sea atendido acá,
tiró una cuchilla arriba de la
mesa y dijo: ¡Ahora sí vamos a
hablar en serio! Cuando dice
esto llamamos a seguridad, la
seguridad no estaba porque
cumplen horarios también”,
expuso. “Esta señora nos lleva
al shock-room a mi compañera,
a mí y a la doctora, a quien la
tenía con la cuchilla a dos cen-
tímetros del abdomen, dicién-
dole que nos iba a abrir de pun-
ta a punta. En ese momento en-
tra una compañera de limpieza,
increpa a esta mamá, logra a
dar un paso atrás. Mi compañe-
ra la entretiene hasta que llega
la policía. Dentro del patrullero
esta señora llama a la madre di-
ciéndole que ahora sí van a ser
atendidos como reyes. La ma-
má volvió y pidió disculpas por
lo que había hecho su hija”,
describió también la trabajado-
ra.

Rincón se refirió a la falta
de personal de seguridad en los
turnos correspondientes a la
tarde y la noche. “En nuestro

turno, de 18 a 24, no tenemos
seguridad. Tenemos solo tene-
mos dos cuidadores hospitala-
rios y la situación es peor de 0
a 6 de la mañana. En un hecho
anterior se golpearon dos pa-
dres en la puerta de la guardia.
Uno de ellos amenazó a un
compañero de vigilancia di-
ciéndole que le iba a pegar dos
tiros. En todas las áreas esta-
mos completamente desprote-
gidos, sufrimos robos y ata-
ques todo el tiempo”, planteó.

Paula Fraile, jefa del servi-
cio de Pediatría, también se re-
firió a la situación que se vive a
diario en el Hospital. “Estamos
en un sector bastante vulnera-
do, porque la guardia de pedia-
tría está aislada del resto del
Hospital. El personal en su ma-
yoría es femenino y no tene-
mos en la mayor parte del día
personal de vigilancia, tampo-
co policías y la realidad social
está difícil, la violencia se ha a-
crecentado, las situaciones de
violencia se vienen repitiendo
con mayor frecuencia y cada
vez son más graves. Creemos
que no se puede esperar más
por lo cual las enfermeras y los

médicos que están en el servi-
cio nos hemos movilizado a ca-
da gremio y a la correspon-
diente dirección del Hospital
para tener una respuesta inme-
diata”, indicó.

También expuso que ‘no es
justo’ que médicos y enferme-
ros vivan constantes situacio-
nes de violencia.  En ese senti-
do, los médicos acompañaron
el pedido de los trabajadores
del nosocomio local. El recla-
mo es por personal policial pa-
ra cubrir 24 horas en la guardia
de pediatría, un empleado de
vigilancia del Hospital, cuatro
cámaras de seguridad en pun-
tos estratégicos de la guardia y
una sala de triage con cabina.

LA DIRECCIÓN TOMARÁ
MEDIDAS

Mientras se buscan superar
problemas en cuanto a seguri-
dad, el Director ejecutivo del
Hospital, Alfredo Zanaroni, re-
conoció que hubo una reacción
‘intempestiva’ contra los pro-
fesionales. “Una mamá dese-
quilibrada tuvo esta reacción
contra el personal y justo en e-

se momento no estaba el perso-
nal policial dentro de la sala de
espera. Entiendo el requeri-
miento tanto de los profesiona-
les médicos y enfermeros”, ex-
puso.

También reconoció que e-
xiste una deuda en cuanto al
pago que se efectúa al personal
policial que presta servicios en
el nosocomio. “Ellos hacen ho-
ras polad por motu propio. Hay
un referente que tiene organi-
zado a su equipo; como el e-
quipo no cobró en tiempo y
forma, algunos de sus integran-
tes prefieren optar por otro ser-
vicio en donde cobran sus ho-
ras de manera inmediata”, esta-
bleció, indicando que ya se hi-
cieron las correspondientes
gestiones en el Ministerio de
Salud para cumplir con el pago
del personal.

“El tema es complejo,
porque los hospitales presen-
tan sus horarios en el Ministe-
rio y se presenta todo junto en
un mismo expediente. Cuando
hay un inconveniente en el
expediente se traba el circuito
y no cobra ninguno hasta que
se resuelva lo correspondien-
te. Parte de la responsabilidad
es nuestra; según nos mani-
festaron las autoridades de
Provincia el problema está a
punto de resolverse. Entiendo
totalmente a los trabajadores
por la angustia que tienen y a-
compañamos el requerimien-
to”, aseguró.

VOCES GREMIALES

La Junta de ATE Verde A-
nusate llevó adelante una a-
samblea tras la que se presentó
una nota exigiendo medidas
urgentes dados los hechos de
inseguridad que sufrieron los
trabajadores hospitalarios.

“Esto no es nuevo. Desde
la Junta Interna del hospital se

subieron notas en varias opor-
tunidades, ya que también o-
currió en la guardia de adul-
tos. En Hemoterapia rompie-
ron el vidrio de la puerta a
trompadas porque pensaban
que era el servicio de pedia-
tría. Estamos atravesados por
la mala organización que hay
con el personal de seguridad.
Además no hay policías por-
que les adeudan meses en el
pago de sus servicios. Los
compañeros de los turnos de
18 a 24 y de 0 a 6 están total-
mente desprotegidos. En ese
contexto pedimos que se pon-
gan de manera urgente una ga-
rita en la entrada en calle 6”,
se lee en la misiva.

El martes también realiza-
ron una asamblea en las puer-
tas del nosocomio, sobre calle
6, los trabajadores ligados a
ATE Verde y Blanca. Del en-
cuentro participaron enferme-
ros y profesionales que mani-
festaron su preocupación por
la falta de personal de seguri-
dad hospitalaria y elevaron o-
tra nota a la Dirección del
Hospital. A la vez plantearon
que de no tener una respuesta
concreta, se intensificarán las
medidas de protesta.

Por el momento, plantea-
ron que no realizarán ninguna
tarea de triage ‘mientras no
haya personal de seguridad
que resguarde la integridad
tanto física como mental de
los trabajadores’.

“Las enfermeras de la
guardia no enviaremos pacien-
tes a su casa sin que hayan re-
cibido atención médica, ya sea
por consultorio o por guardia.
Evitaremos generar malestar
en los pacientes y familiares
que deriven en más hechos de
violencia, que son de público
conocimiento en diferentes
nosocomios de la región”, ex-
plicaron finalmente.

Violencia Hospital
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ORIENTADA A PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Capacitación sobre diagnóstico y tratamiento de sífilis
El servicio de Dermatología

del Hospital Mario Larrain, en
conjunto con la Secretaría muni-
cipal de Salud, desarrolló en los
últimos días una capacitación so-
bre pautas de diagnóstico y trata-
miento de sífilis, dirigido a médi-
cos, obstétricas y odontólogos
del Primer Nivel de Atención.

La actividad surgió como re-
acción a datos que indican que la
tasa de la enfermedad en varones
y mujeres jóvenes y adultos se
triplicó entre 2013 y 2017, pa-
sando de 11,7 a 35,2 por cada
100 mil habitantes, lo que pone
en alerta a las autoridades sanita-
rias. La proporción de positivi-
dad en las pruebas de rutina que
se realizan a embarazadas, cabe
mencionar, pasó del 2% al 3,2%
en el mismo lapso.

La jefa de Internación del
Servicio de Dermatología del no-
socomio local, Claudia Carames,
explicó que Berisso no es la ex-
cepción al incremento de casos
de sífilis. “Por eso, como estrate-
gia inicial, estamos desarrollando
instancias de capacitación para
profesionales”, señaló.

“Esta prevalencia se da en un
alto porcentaje de jóvenes y a-
dultos mayores y ese aumento
puede deberse a varias causas.
En principio, por un descenso de
casos de HIV se han dejado de u-
sar preservativos y aumentó la
práctica de sexo casual sin pro-
tección, sumado al consumo de
drogas de recreación y de diseño
que provocan inhibición”, indicó
la profesional. “Lo que buscamos
es cortar esa cadena de contagio
y disminuir la cantidad de ca-
sos”, añadió.

Además, refirió que la sífilis

La Unión de Educadores
Berissenses informó que hasta
el 16 de agosto permanecerá a-
bierta la inscripción a las si-
guientes carreras de la oferta e-
ducativa 2019-2020 del Institu-
to de Formación y Capacitación
Docente (ISFyCD) de la Fede-
ración de Educadores Bonae-
renses: Postítulo en Atención
Temprana del Desarrollo Infan-
til (ATDI Res. 1248/12); Tramo
de Formación Pedagógica para

el Nivel Medio (Res. 2082/07);
y Tramo de Formación Pedagó-
gica para el Nivel Superior
(Res. 550/07). Los interesados
en efectuar consultas o inscri-
birse pueden acercarse a la sede
de la UEBe, ubicada en 167
N°1277. La atención durante el
receso de invierno se ofrece allí
los lunes y jueves de 9:00 a
11:00. También se puede pedir
más información llamando en e-
sos días y horarios al 464-4650.

Oferta educativa
del Instituto de la FEB

es conocida como ‘la gran simu-
ladora’ porque se asemeja a pato-
logías como urticaria, llagas, re-
acción alérgica, aftas, herpes, le-
siones en piel, entre otras.

Una de los objetivos traza-
dos a la hora de echar a andar es-
trategias preventivas es hacer fo-
co en los casos que se dan en em-
barazadas. “Las Unidades Sani-
tarias están realizando un gran
trabajo al controlar más el emba-
razo y por ende se solicitan estu-
dios de laboratorio y ahí se des-
cubren los casos de sífilis en em-
barazadas. Esto conlleva a la sífi-
lis congénita, abortos, abortos es-
pontáneos, muerte intrauterina y
la sífilis congénita que produce
graves consecuencias en los be-
bes”, señaló la médica.

Además de la Dra. Carames,
colaboraron con la jornada de ca-
pacitación los doctores Georgina
Giordano, Sandra Giordano y

Gonzalo Irygoyen.

SEGUNDA JORNADA
DE CAPACITACIÓN

Junto a la Dirección provincial
de VIH, ITS y Hepatitis Virales de-
pendiente del Ministerio de Salud
provincial, el área comunal de Sa-
lud ofreció el miércoles una jorna-
da relacionada con el test rápido de
sífilis en embarazadas y sus parejas
y la utilización de penicilina en pri-
mer nivel de atención.

La jornada tuvo lugar en el
Centro Cultural y Polideportivo
Papa Francisco de El Carmen, es-
tuvo orientada a personal de las
municipalidades que integran la
Región Sanitaria XI y contó con la
presencia de Mónica Moyano, Di-
rectora del Programa VIH, ITS
Hepatitis Virales, y varios inte-
grantes de su equipo de capacita-
dores, a quienes se sumaron el Se-

cretario municipal de Salud, Al-
berto Augstaitis, la Directora de
Atención Primaria, Gabriela Fon-
seca, y los equipos de salud del
Primer Nivel de Atención.

“Desde hace años hemos arti-
culado con los distintos servicios
del Hospital Larrain y los Centros
de Salud con el fin de protocolizar
pautas de diagnóstico y tratamien-
to de sífilis”, describió Augstaitis
en la oportunidad. “En esta opor-
tunidad, con el apoyo del área de
epidemiología y del programa
Provincial de ITS y Hepatitis Vi-
rales capacitamos al personal de
los centros de salud para la próxi-
ma implementación de test rápi-
dos de sífilis”, completó.

Por su parte, Mónica Moyano
resaltó que la puesta en marcha de
los test rápidos de sífilis se condi-
ce con una estrategia puesta en
marcha en 2018 con el fin de dis-
minuir la sífilis congénita. “En 15

minutos se puede obtener el resul-
tado debido a que se concreta por
medio de exámenes sencillos que
se realizan en el lugar de la con-

sulta y pueden llevarse a cabo fue-
ra del entorno de laboratorio”, ar-
gumentó. “No se requiere un equi-
po especializado para la recolec-
ción, es mediante un pinchazo en
el dedo, de una cantidad pequeña
de sangre completa, superando así
los problemas de falta de acceso a
un laboratorio y las bajas tasas de
retorno de los pacientes. La posi-
bilidad de realizar los test permite
iniciar el tratamiento en el mo-
mento con penicilina”, explicó
también.

“Nuestro país adhirió a las
normas de la Organización Mun-
dial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud, las cua-
les establecen alcanzar para el
2020 a menos de 5 por mil nacidos
vivos con sífilis congénita”, men-
cionó también Moyano, revelando
que actualmente se cuenta con ci-
fras más altas que obligan a la
puesta en marcha de este tipo de
estrategias.
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El homicidio del taxista
Jorge Gómez, golpeado salva-
jemente en El Dique la semana
pasada, generó una intensa
conmoción en la región. La
causa, que tiene como único
imputado a Esteban González
Zablocki -joven berissense de
27 años- está caratulada como
‘homicidio agravado por ale-
vosía y ensañamiento’.

González fue detenido el
último martes luego de la soli-
citud presentada por el fiscal
de la causa, Juan Menucci, y
se espera que en los próximos
días se haga efectiva su pri-
sión preventiva.

Entre los argumentos que
expuso el fiscal para llevar al
ahora bautizado ‘karateca’ a la
alcaldía de Olmos donde per-
manece encerrado, se mencio-
na “la técnica y la reiteración
de golpes empleadas por Gon-

zález para atacar a su víctima”
y el “regodeo del mismo du-
rante la pelea”.

Cabe recordar que en un
principio, cuando Jorge Gómez
aún peleaba por su vida en un
Hospital de Cañuelas, la deci-
sión del juez de Garantías Juan
Pablo Massi fue dejar en liber-
tad al agresor dando lugar así
al pedido de eximición presen-
tado por su defensa.

El criterio del magistrado
fue modificado horas después.
En primer lugar por el falleci-
miento de Gómez y, en segun-
do, por los nuevos elementos
que el fiscal incorporó en el
expediente, como la brutali-
dad con la que González atacó
a su víctima.

Pero la situación del impu-
tado se complicó aún más lue-
go de que, el mismo martes de
la detención, el fiscal Menucci

le tomara testimonio a Gabriel
Coronel (28), otra presunta víc-
tima de González. Según tras-
cendió, el hecho denunciado
por el joven tuvo lugar años a-
trás en la ciudad de Mar del
Plata, donde juntos compartían
vacaciones. En una situación

similar, con pelea doméstica
por medio, Coronel denunció
como González fracturó su
mandíbula a golpes, poniendo
de manifiesto que ‘se salvó’
gracias a la presencia de ami-
gos en común.

Jorge Gómez fue atacado

después de un presunto inci-
dente vial por González en la
esquina de 50 y 126 del barrio
El Dique y perdió la vida lue-
go de permanecer en coma en
un hospital de alta compleji-
dad. El ataque fue registrado
por las cámaras de seguridad

de la zona y puestas a disposi-
ción de la Justicia.

El martes, familiares y a-
migos de Gómez y choferes de
La Plata, Berisso y Ensenada
realizaban una movilización a
los tribunales platenses para
pedir justicia.

Avanza la causa por el asesinato a golpes de taxista

A partir de los reiterados ro-
bos ocurridos en la zona, comer-
ciantes de la calle 166 entre 8 y 9
se encuentran en estado de aler-
ta. Según denuncian los hechos
de inseguridad comenzaron el 9
de julio y se replicaron en tres
negocios de la cuadra. En una
misma noche se llevaron el gru-
po electrógeno de la casa de fies-

tas y eventos “Momentos Feli-
ces” e ingresaron a una vivienda
particular mientras la dueña des-
cansaba. Dos días después inten-
taron robar en la sede de UPCN,
hecho que se vio interrumpido
por los gritos del responsable del
salón que advirtió el intento. In-
mediatamente se comunicaron
con el 911 para denunciar el he-

cho y según contaron, la policía
tardó unos veinte minutos en lle-
gar y luego les recomendó a las
víctimas que ‘pongan alarmas
vecinales’, hecho que causó la
indignación de los afectados.

Según pudieron reconstruir
los vecinos afectados, los des-
conocidos ingresaron cerca de
las 3:30 de la madrugada a Mo-

mentos Felices. Forzando una
puerta y se llevaron un grupo
electrógeno de un peso supe-
rior a los 100 kg. El local cuen-
ta con alarma y cámaras. Sin
embargo, no parece ser sufi-
ciente. Según los comerciantes,
quienes roban ‘estudian previa-
mente a sus víctimas’. Por eso
sabían dónde estaba el grupo e-

lectrógeno, o que la mujer vi-
vía sola o que los elementos de
valor en el gremio estaban don-
de estaban.

“No pasa un patrullero”, se
quejan los vecinos que desarro-
llan su actividad comercial a a-
penas 100 metros de la Av.
Montevideo y a 200 de la co-
misaría Primera. Consideran

que se trata de una ‘Zona Libe-
rada’. Por eso juntarán firmas y
buscarán reunirse con las auto-
ridades para que se refuerce el
patrullaje. Mientras tanto y pa-
ra protegerse bajan sus persia-
nas a la misma hora y ven los
movimientos sospechosos para
poder estar atentos en caso de
que ocurra algo.

Preocupan los reiterados robos en 166 entre 8 y 9
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Entre el lunes 22 y el jue-
ves 25 de julio, nenas y nenes
de diferentes barrios podrán
disfrutar en el horario de 13:30
a 18:00 de un programa de
vacaciones que organiza la
Secretaría municipal de Pro-
moción Social.

Una sede de la propuesta
será el Centro Cultural y
Polideportivo “Papa Francis-
co” de calle 44 (ex-604) y Ru-
ta 11, en El Carmen, que re-
cibirá a los chicos los días
lunes 22 y miércoles 24. El
otro punto será el Parque
Cívico y la sede de Casa de

Cultura (Avenida Montevideo
entre 10 y 11), en las jornadas
del martes 23 y jueves 25.
En este último caso, está
previsto que de darse malas
condiciones climáticas las
acciones se trasladen al Gim-
nasio Municipal.

En ambos casos, se ofrece-
rán espectáculos artísticos a-
portados por la Dirección de
Cultura, agregándose activida-
des lúdicas y recreativas orga-
nizadas por la Dirección de
Deportes. También está previs-
to ofrecer a los participantes
refrigerios.

TALLERES DIARIOS EN
CASA DE CULTURA

Las áreas comunales de
Cultura y Deportes organiza-
ron un programa de actividades
especial por las vacaciones de
invierno. Según se adelantó,
entre el 22 de julio y el 2 de a-
gosto, todos los días de 14:00 a
17:00 los chicos podrán disfru-
tar de talleres de música, foto-
grafía, títeres y plástica, entre
otros. Todas las actividades se-
rán gratuitas y se desarrollarán
en Casa de Cultura (Montevi-
deo 821).

DÍA DEL NIÑO

También se confirmó
que la celebración por el
Día del Niño que organiza
el área comunal de Promo-
ción Social se llevará a cabo
el sábado 17 de agosto de
13:30 a 18:00 con una
amplia propuesta que abar-
cará actividades lúdicas y
recreativas en el Parque
Cívico y espectáculos en la
sala del Cine Teatro Victoria
d e A v e n i d a M o n t e v i d e o
entre 12 y 13.

El jueves de la semana pa-
sada, el intendente Jorge Nede-
la encabezó un acto por el Día
de la Independencia en el Cen-
tro de Integración Comunitaria
de 33 y 169 (Barrio Obrero).

El encuentro comenzó con
el izamiento a media asta -dado
el duelo decretado por la muer-
te del ex-Presidente Fernando
de la Rúa- del pabellón nacio-
nal. La bandera flameó en un
mástil recientemente instalado
en el exterior del CIC gracias a
la colaboración de Daniel
Bulzgis y José Rojas.

Tras el ingreso de abande-
rados de la Escuela de Adultos
del CIC y con los acordes mu-

sicales del Grupo Municipal de
Cámara, se cantaron el Himno
Nacional y el Himno a Berisso,
con la guía de la Directora de
Cultura, Nadia Jerbes, y el pre-
sidente del Consejo de Centros
Provincianos, Julio Coronel.

Luego, el Grupo Municipal
de Cámara también interpreta-
ría un tango y una chacarera,
mientras que Evelyn Ruarte,
violinista de la Orquesta Es-
cuela, compartiría otra inter-
pretación. Vale destacar que la
joven de 12 años fue seleccio-
nada para tocar en septiembre
en el Teatro Colón. Las actua-
ciones continuaron con la pia-
nista y concertista Verónica

Werewtka y concluyeron con
el grupo de danzas “Sembran-
do Raíces”.

Integrantes del taller de
Cocina le pusieron sabor a la
jornada, ofreciendo a los asis-
tentes una torta cubierta con
los colores celeste y blanco,
facturas, panes y chocolatada.

En su mensaje, el intenden-
te Jorge Nedela indicó que el
objetivo de la actividad fue
honrar la memoria de quienes
‘hicieron Patria’. “Estamos
brindando un homenaje a quie-
nes han trabajado por nuestra
independencia. Tenemos que
hacer Patria en el momento que
a cada uno nos toca vivir; la li-

bertad hay que conquistarla to-
dos los días, en cada uno de los
ámbitos en los que trabaja-
mos”, puntualizó.

También destacó la labor
que se desarrolla en el CIC.
“En este espacio no hay nom-
bres propios; el Estado es el
que tiende la mano solidaria, es
el que viene y se hace presente.
Nos sentimos orgullosos de to-
do el trabajo que se hace en es-
te espacio, tanto en lo material
como en lo espiritual, así que
felicito a Roxana Mauregui
que encabeza este trabajo, y
hago extensiva la felicitación a
todos”, pronunció en tal senti-
do.

Festejo por el Día de la Independencia

Venta de paella
Este domingo al mediodía, la Sociedad Española de Beris-

so realizará en su sede social de 16 entre 166 y 167 una nueva
venta de porciones de paella. Lo recaudado será destinado al
conjunto Hispania de la institución. Las reservas pueden reali-
zarse con anticipación llamando al 461-3977 o al 461-4852,
o concurriendo al puesto de diarios y revistas ubicado en
Montevideo y 13.

Propuestas de vacaciones de invierno Se celebró aniversario de la 
Cruz Roja Argentina Filial La Plata

La Cruz Roja Argentina Filial La Plata celebró el 77º
Aniversario de su conformación con un acto que días atrás
tuvo como dato saliente el de la inauguración de un nuevo
espacio del Punto de Conectividad para Personas Migrantes.

El evento tuvo lugar en la sede de Avenida 44 Nº 472 (en-
tre 4 y 5) y fue encabezado por el presidente de la Cruz Roja
Argentina, Diego Tipping; el secretario de Finanzas, Sergio
Buscemi; el secretario de Salud, Alejandro Costa; el director
Nacional de Emergencias, Rodrigo Cuba y el responsable a
nivel Nacional del acompañamiento a migrantes, Francisco
Carlavan.

Por parte de la Cruz Roja Filial La Plata, asistieron la pre-
sidenta, Nadia Kainz; la vicepresidenta Edelmira Chavero, la
secretaria y Punto Focal para el Acompañamiento de Personas
Migrantes de la Cruz Roja Argentina para La Plata y zona de
influencia, Laura Grattarola, el tesorero Emiliano Mirabile,
junto a voluntarios y miembros de la colectividad venezolana
local, referentes de ASOVENAP (Venezolanos de Acción).

Además, se sumó una comitiva berissense que a través del
área municipal de Colectividades y Políticas Migratorias ya
había concretado un acercamiento con la intención de trabajar
de manera conjunta y coordinada en el desarrollo y la ejecu-
ción de acciones que estén vinculados con la ayuda y la asis-
tencia humanitaria, especialmente para refugiados e inmigran-
tes que requieran de la misma. Entre otras acciones, cabe
mencionar, la Cruz Roja Argentina se encarga del restableci-
miento del contacto entre migrantes y sus familiares en
el país.
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ÚLTIMA FECHA DEL APERTURA DE LA LIGA

Estrella visita a CRISFA
con la ilusión de ser campeón

Una semana especial vivió
Estrella de Berisso, que no pu-
do jugar el pasado fin de sema-
na, dada la postergación de la
última fecha de la Liga por las
lluvias que afectaron a la re-
gión.

La Cebra marcha puntero
junto con Unidos de Olmos y
Asociación Nueva Alianza en
un Apertura emocionante ya
que cualquiera de los tres, se-
gún los resultados que se den
este fin de semana, puede ser
campeón. En caso de igualdad
de puntos, se deberá disputar
un partido definitorio.

Incluso ADIP marcha cuar-
to a un punto de los líderes y si
gana y pierden los tres punte-
ros, también podría ser el ines-
perado campeón. Varias alter-
nativas son las que están en
juego en el final de un torneo
espectacular, pero en el albine-
gro confían en las fuerzas pro-
pias para traer a la ciudad su tí-
tulo número 21.

“Tomamos la semana de
la misma manera que otras,
pero con la menor carga posi-
ble para que los chicos lle-
guen sanos físicamente al par-

tido”, mencionó el DT Lean-
dro Sarco a horas del fin de
semana decisivo. “Nosotros a-
rrancamos el 14 de enero, fui-
mos los primeros en comenzar
la pretemporada y hasta la fe-
cha no tuvimos descanso ya
que jugamos todos los parti-
dos de la Copa de Campeones
y ahora el Apertura. Ese trajín
se siente en las últimas fe-
chas, tenemos varios lesiona-
dos y eso complica un poco,
por eso tenemos que ser cau-
telosos, pero  tenemos una
confianza  absolutamente for-
talecida por un grupo que está
sólido y unido”, añadió.

La mala noticia para la
gente de la Cebra es la baja
de un jugador importante en
el andamiaje ofensivo como
lo es Matías Samaniego. “No
vamos a tenerlo porque ya
tiene todo arreglado para ir a
jugar a Villa San Carlos, pero
de todas formas llegamos de
la mejor manera  al partido
con CRISFA”, estableció, ex-
poniendo además que la men-
te está puesta en el partido
del sábado, pero que física y
mentalmente el equipo está

preparado para cualquier al-
ternativa que se dé en la defi-
nición.

POSICIONES

Unidos de Olmos, Estrella
de Berisso y  Asociación Nue-
va Alianza 29; ADIP 28; CRI-
BA 27; Asociación Coronel
Brandsen 20; Porteño y San
Lorenzo de Villa Castells 19;
Everton y Las Malvinas 18;
CRISFA 14; Curuzú Cuatiá
13; Villa Lenci y Centro Fo-
mento Ringuelet 12; Comuni-
dad Rural y Círculo Cultural
Tolosano 11.

PRÓXIMA FECHA

Por la 15ª y última fecha
del Apertura de la Liga se dis-
putarán los siguientes cotejos:
CRISFA - Estrella de Berisso;
Las Malvinas - Asociación
Nueva Alianza; Unidos de Ol-
mos - Villa Lenci; Everton -
CRIBA; Asociación Coronel
Brandsen - ADIP; Porteño -
Centro de Fomento Ringuelet;
Curuzú Cuatiá - Círculo Cul-
tural.

SE CONCRETÓ VISITA DEL PREPARADOR FÍSICO LUIS CANAY

Charla con invitado especial en
Curso de Director Técnico

El reconocido preparador
físico Luis Alberto Canay
brindó una charla en el marco
del curso de Director Técnico
Infanto-Juvenil que ofrece la
Dirección municipal de De-
portes.

El invitado especial a la
sede del Gimnasio Municipal
fue arquero de Villa San Car-
los y desde hace 15 años se
desempeña como preparador
físico de diversos clubes de la

Liga Mexicana como Santos
Laguna, Tijuana, Puebla, Mo-
relia, Altas y América.

“Estoy muy contento de
que me hayan invitado a una
instancia que apunta nada más
ni nada menos que a la forma-
ción de los futbolistas desde
una temprana edad. Es impor-
tante mantener vivo estos es-
pacios de capacitación”, men-
cionó Canay en la oportuni-
dad.

Wendy Gordillo
combate
por el cinturón
platense

Este viernes a partir de
las 21:00, la joven boxeadora
Wendy Gordillo, pupila de
Walter Graziani en la escuela
de boxeo que funciona en el
Hogar Árabe, combatirá en la
sede del club Villa Elvira
(120 y 75) ante Agustina Pé-
rez. La ganadora de la pelea
se quedará con el cinturón
platense.
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VARIAS INCORPORACIONES CONFIRMADAS

El Celeste arrancó la pretemporada y cobra forma su nuevo plantel
El lunes, Villa San Carlos

volvió a los entrenamientos con
vistas a su participación en el
torneo de la Primera B Metropo-
litana. El plantel ya presenta al-
gunas caras nuevas, mientras se
terminan de definir otros refuer-
zos confirmados, que configura-
rán el grupo de trabajo que con-
ducirá durante la nueva tempo-
rada Jorge Vivaldo.

El estadio Genacio Sálice
fue el escenario del inicio de la
pretemporada, que en la parte
física estará a cargo de Lucas
Polledrotti.

La pelota volverá a rodar
oficialmente para la B Metro el

sábado 3 de agosto, volviendo
a un formato de torneos cortos
con el “Apertura” extendiéndo-
se hasta el  7 de diciembre y el
“Clausura” a disputarse entre
el 1º de febrero y el 23 de ma-
yo de 2020.

Por estos días, la dirigencia
de la Villa, encabezada por su
presidente Juan Carlos Tocci,
trabaja fuerte tanto en la reno-
vación de los contratos como
en las desvinculaciones y la
llegada de refuerzos.

Varios jugadores se reu-
nieron desde la semana pasada
con Tocci para acordar su con-
tinuidad en la institución. A

mitad de semana, los ‘confir-
mados’ para seguir eran Fede-
rico Slezack, Gonzalo Raver-
ta, Ignacio Oroná, Ezequiel A-
guimcer, Alexís Alegre, Ale-
jandro Lugones, Manuel Moli-
na, Matías Brianese y Nicolás
Tauber.

Por otra parte, todavía no
se había definido la relación
contractual con Rodrigo Bení-
tez, Alejo Lloyaiy, Luciano
Machín, Ignacio Guerrico, I-
ván Massi, Matías Catena,
Juan Cruz Correa y Siro Ra-
mírez, mientras que ya se con-
sideraba ‘bajas’ a Fabián A-
lessio, Rodrigo Corbalán, Lu-
cas Martucci, Martín Martuc-
ci, Ricardo Vera, Martín Áva-
los, Martín Troncoso y Cris-
tián Risko.

Al cierre de la edición
también cobraba fuerza la po-
sibilidad de que Matías Gras-
so y el histórico Emmanuel
Avalo Piedrabuena tampoco
renovaran.

Con respecto a las caras
nuevas, ya está confirmada la
llegada de Ángel ‘Bebu’ Luna,
que luego de una temporada en
la UAI Urquiza volverá a jugar
en la Villa. Otro Luna que se
suma al plantel es Nahuel, de-
lantero tucumano de 23 años,
con último paso por Témper-
ley, aunque con pase pertene-

ciente a Estudiantes de La Pla-
ta,  club del que además llega
el lateral derecho Juan Ignacio
Saborido, de 21 años.

En las últimas horas, tam-
bién se confirmó la llega de un
hombre muy querido por la
gente de Villa San Carlos, co-
mo Pablo “pájaro” Miranda,
que viene de actuar en Desam-
parados de San Juan y que
concreta así su segunda vuelta
al equipo que lo vio nacer fut-
bolísticamente.

Otro futbolista importante
en la categoría que estaría
muy próximo a firmar con la
gente de Montevideo y 25 es
Matías Sproat, platense que
hizo inferiores en Gimnasia y
que jugó luego para El Porve-
nir, Tristán Suárez, Barracas
Central, Comunicaciones y
Brown de Adrogué. Sproat
también tuvo un último paso
futbolístico por Perú, donde
militó en el Sport Boys.

También está en los planes
Matías Mottes, zaguero que a-
caba de quedar libre de Gimna-
sia de La Plata y podría llegar
para sumarse.

WILSON TAL VEZ, 
WILSON TAL VEZ NO

En las últimas horas surgió
el fuerte rumor de que Wilson

“Cachumba” Altamirano, vo-
lante central de Belgrano de
Córdoba, nacido hace 21 años
en Villa Allende, podría llegar
a préstamo a la Villa.

Quien difícilmente vuelva
a vestir la camiseta villera es el
santafesino Wilson Gómez,
quien tiene el visto bueno de
Vivaldo para ser parte del plan-
tel, pero por el momento no
responde los llamados de los
dirigentes del Celeste.

Gómez ya había tenido un
cortocircuito con la dirigencia
villera en 2018, forzando su sa-

lida para irse a Chacarita, equi-
po desde el que sin mucha
suerte emigró a Comunicacio-
nes. El futbolista tiene contrato
con la Villa hasta junio de
2020, por lo que podría ser in-
timado para volver a entrenar.

De acuerdo a lo que tras-
cendió en las últimas horas,
su representante habría trans-
mitido a los directivos del Ce-
leste la intención de avanzar
en una transferencia, pero
desde Montevideo y 25 asegu-
ran no haber recibido aún al-
gún pedido oficial.

Este sábado a partir de las
15:00 se llevará adelante la ter-
cera carrera homenaje por el
“Día de los Derechos Sobera-
nos sobre las Islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur”,
organizada por la Dirección
municipal de Deportes, el Cen-
tro El Veterano Ex-Combatien-
te Islas Malvinas de Berisso
(CEVECIM) y el Círculo de A-
tletas Veteranos Platenses.

La prueba contempla un re-
corrido de 8 kilómetros, con
largada y llegada en el Parque
Cívico, recorriendo calle 3

(300 metros en dirección al
Puerto), rotonda Favaloro,
Montevideo y Río de Janeiro.
La inscripción tiene un valor
de $200 y se realizará en el
punto de largada a partir de las
13:30.

En simultáneo con la prue-
ba competitiva, se desarrollará
una correcaminata participativa
de 2 kilómetros cuya inscrip-
ción será un alimento perece-
dero que luego se enviará a la
provincia del Chaco, para cola-
borar con los damnificados por
las inundaciones.

Carrera homenaje por el Día 
de la soberanía sobre Malvinas
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Campeón invicto en Handball
El último domingo, el

plantel mayor masculino de
“Berisso Handball” se consa-
gró campeón del Apertura Me-
tropolitano organizado por la
Federación Argentina de Ba-
lonmano (Fe.Me.Bal), institu-
ción que nuclea entidades en la
que se practica la disciplina
tanto en la ciudad de Buenos
Aires como en alrededores, a
nivel federado y escolar.

El ‘Barrillero’, tal el nombre
con el que se conoce al equipo
berissense, se quedó con el pri-
mer puesto al reunir 32 puntos.
También terminó el torneo in-
victo (diez encuentros ganados y
uno empatado) y con la valla

menos vencida. En el partido de-
finitorio, la victoria fue por un
contundente 43 a 17 como visi-
tante ante González Catán.

El plantel campeón estuvo
integrado por Ezequiel Pujol;
Maximiliano Azcona; Agustín
Nassif; Lucas Pérez; Fabricio
Formigo; Leandro Botte; Gas-
tón Petre; Ezequiel Brizzi; Pa-
tricio Robuschi; Tomás Banks;
Facundo Valente; Juan Rosem-
berg; Martín Padilla; Federico
García; Juan Cruz Salvucci;
Genaro Contini; Daniel Pared;
Emiliano Lipnep, mientras que
el cuerpo técnico lo conforman
Ezequiel Sánchez Viamonte y
Juan Odino.

Berisso Rugby perdió ante el
líder de la zona Desarrollo

Dado que su campo de jue-
go de Los Talas se encontraba
afectado por las intensas tor-
mentas, Berisso Rugby Club
debió ceder localía el pasado
fin de semana, para enfrentar a
Los Molinos, líder del torneo
de la zona Desarrollo de la UR-
BA. El partido se jugó en Pilar
y fue victoria para los punteros,
por un abultado 95-5.

Con un juego netamente
superior, Los Molinos aprove-
chó también que el equipo bu-
lero se encuentra con muchos
jugadores lesionados y un
plantel corto, lo que hizo mella
en su rendimiento. Las expec-
tativas están puestas ahora en
poder recuperar algunos de sus
valores en los días de receso en
que entró el certamen.

LA M 15 JUGÓ 
EN BARADERO

Los integrantes de la M15
del Berisso Rugby viajaron por

su parte hasta Baradero, donde
cayeron por 35 a 22 ante sus
pares de Tiro Federal. Los be-
rissenses pudieron realizar este
largo viaje gracias al dinero re-
caudado en el bingo organiza-
do semanas atrás para este fin.

DÍA DEL AMIGO

Las actividades en la UR-
BA entraron en receso por las
vacaciones de invierno. De to-
das formas, las autoridades del
BRC decidieron que a lo largo
de este sábado, el campo de
Montevideo y 96 estará abierto
para permitir el encuentro de
quienes quieran compartir un
buen momento por el Día del
Amigo. La convocatoria no só-
lo está dirigida a la familia bu-
lera, sino también al público en
general que quiera conocer las
instalaciones. A lo largo de la
jornada se desarrollarán dife-
rentes juegos y se ofrecerá el
servicio de buffet.

Las chicas de la Villa recibieron el aliento de autoridades
El lunes, el intendente Jor-

ge Nedela y el Director muni-
cipal de Deportes, Damián Spi-
nosa, visitaron en la pista Olmi
Filgueira el entrenamiento del
equipo de fútbol femenino de
Villa San Carlos, que en breve
iniciará su participación en el
torneo organizado por la AFA.

En su paso por la práctica,
los funcionarios conversaron con
el entrenador Juan Cruz Vitale,
su ayudante Cecilia Caponera y
jugadoras del plantel, alentándo-
los a continuar con su prepara-
ción de cara a lo que se viene.

“Las chicas sienten mucho

la camiseta. Siempre la lucha-
ron para poder estar acá, a pesar
de que tienen otras ocupaciones
como estudiar o trabajar. Cuan-
do estás dentro del cuerpo téc-
nico te das cuenta que el esfuer-
zo que hacen es increíble, se lu-
cha día a día dentro del ambien-
te futbolístico”, mencionó en la
oportunidad Caponera. “Hay u-
na lucha actual para que la mu-
jer empiece a ocupar estos es-
pacios en donde antes el rol
protagónico era del hombre; es
necesario que se sientan cuida-
das dentro de este ambiente”,
subrayó también.
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Por Pablo César Lofiego (*)

La vida es un juego apasio-
nante, donde uno escribe su
propia historia sin saber qué va
a suceder en el siguiente ins-
tante. Algunos deciden que sea
monótona, que transcurra, y
otros deciden vivirla y sacar el
máximo a cada acción realiza-
da. La vida de Odino Faccia,
cantante ítalo argentino, es uno
de esos casos en que los resul-
tados son fruto de cada sueño
realizado con el compromiso

social hacia el prójimo como
regla número 1.

En su querida Berisso
vivió, según cuenta, los mejo-
res años de infancia y adoles-
cencia. Allí realizó sus estudios
primarios, en la Escuela 6, y
los secundarios en la EEM 1
Raúl Scalabrini Ortíz. En esos
años de estudiante fue donde
dio sus primeros pasos como
cantante, en actos escolares y
entre amigos. Allí descubrió
su ida y vuelta con la gente,
con su primer público.

“Berisso tiene eso de
Pueblo, de recorrer sus calles
y saludarte con todos. Volver a
Berisso es volver a esos años
inocentes”, menciona luego
de tantos viajes entre Argenti-
na e Italia.

En el año 1984 decide via-
jar a Italia becado para estudiar
canto y allí descubre su voca-
ción. Si bien sus comienzos
fueron duros, ya lleva 11 años
de actividad profesional y allí
es donde comienza lo lindo
y apasionante de esta historia

vertiginosa de éxitos.
En cada ciudad en que se

presentaba, se interesaba por
saber cómo estaba la gente,
las escuelas, los hospitales, los
ancianos, “Siempre tuve la in-
quietud de poder generar algo
más con la música”, revela.

Producto de esta vocación
de solidaridad y a partir de la
letra de sus canciones se fue
transformando en un símbolo
de paz, de la unión entre los
Pueblos y la fraternidad como
bandera. Es así que recibe en

el año 2009 el galardón “Voz
Por La Paz en el Mundo”, nada
menos que de manos de Adolfo
Pérez Esquivel.

Ese reconocimiento marcó
el camino a seguir. Ése sería su
compromiso: ayudar desde la
música con sus mensajes de
paz y esperanza, pero sin ser
un cantante religioso.

Años más tarde desde el
mismísimo Vaticano lo llaman
para grabar un Himno por la
Paz, con letras de unas prosas
de Juan Pablo II. “Busca la
Paz” es el título de esa obra que
cantó por primera vez ante 80
mil personas en el Estadio Az-
teca de México. Luego de soli-
citar el permiso ante todos los
organismos necesarios, el Papa
Francisco lo invitó a cantarlo
ante un millón de personas en
las puertas del Vaticano, en la
Ceremonia de Canonización de
Juan Pablo II y Juan XXIII.

De esta forma se transfor-
maría en el primer artista pop
en cantar en ese lugar. Y como
si fuera poco, Francisco le pi-
dió que compusiera un segun-
do Himno por la Paz, con letra
suya. “Para Que Todos Sean
Uno”, es el nombre del nuevo
tema de pacificación y herman-
dad que cuenta con música
de Odino y letras de poesías

del pontífice argentino.
Hoy, la noticia de su postu-

lación a Premio Nobel de la
Paz, lo lleva a una recorrida
incesante por todos los medios
de comunicación de Argentina
y del Mundo. Entrevistas au-
diovisuales, notas telefónicas o
video chats ocupan la agenda
de un joven que mantiene su
perfil bajo, que vibra con cada
recuerdo, como cuando se
emocionó luego de cantar en el
Vaticano al reencontrarse con
su familia en la habitación
del hotel.

En “Charlas Destacadas”,
Odino comparte un recorrido
por su vida y obra, permitién-
dose incluso hablar de la actua-
lidad del país y sobre todo de la
juventud, su gran apuesta, a la
que dedica palabras que hacen
al futuro, para convencerlos
de que no está todo perdido,
recalcando que ellos son ‘la luz
de esperanza del nuevo mun-
do’. Odino Faccia, un chico
de barrio, nuestro: argentino,
berissense.

(*) El autor es periodista
y creador del ciclo de
entrevistas “Charlas

Destacadas”, al que puede
accederse a través de la

plataforma YouTube.

ODINO FACCIA, CANDIDATO A PREMIO NOBEL DE LA PAZ

“Volver a Berisso es volver a esos años inocentes”

El pasado viernes, la
Camerata de la Orquesta
Escuela local brindó un con-
cierto a sala llena en la sede del
Club Español de La Plata. El
evento sumó a los alumnos de
la Pre-Camerata en su primera
presentación junto a la forma-
ción superior de cuerdas y con-
tó con la presencia de los
profesores invitados Federico
Nuñez y Matías Oliver, junto al
Maestro José Bondar.

Este sábado, la Orquesta
Escuela realizará el tradicional
concierto previo al receso in-
vernal en su núcleo de la EP 25

(calle 126 e/ 29 y 30). El
encuentro comenzará a las

10:30 e incluirá la tradicional
‘feria del plato’. Durante la

muestra se presentará el Coro
dirigido por la profesora Nancy
Arrascaeta, que presentará te-
mas del repertorio infantil y
popular, incluyendo obras in-
terpretadas con lenguaje de se-
ñas. Posteriormente, la Orques-
ta cerrará la jornada con obras
instrumentales como “Danza
rusa”, “La tempestad”, “Así
habló Zaratustra” y “La guerra
de las galaxias”, entre otras.
En esta oportunidad participa-
rán los primeros alumnos de la
cátedra de bandoneón, a pesar
de que aún la orquesta no cuen-
ta con instrumento propio.

ANTES DE LAS VACACIONES, CONCIERTO Y LA TRADICIONAL ‘FERIA DEL PLATO’

La Orquesta Escuela comparte jornada pre-receso en la EP 25



El Centro de Jubilados y
Pensionados General San
Martín decidió reprogramar
para el 24 de agosto su fiesta
aniversario, en señal de res-
peto a la familia de la inte-
grante de la institución Delia
María Oliva (Yeya), por el
triste momento que atraviesa.

En otro orden, continúan

ofreciéndose varias salidas
turísticas, entre las que figu-
ran las que tienen como des-
tino a Villa Carlos Paz (1
de septiembre, 3 noches de
alojamiento, pensión comple-
ta, $2.990); La Rioja-Cata-
marca (22 de octubre, 3 no-
ches en La Rioja y 2 noches
en Catamarca, media pen-

sión, $ 9.950); Bariloche (6
de noviembre, 4 noches, me-
dia pensión, $ 7.900); Men-
doza - Viña del Mar (13 de
noviembre, 3 noches en Men-
doza, 3 en Viña del Mar, me-
dia pensión, $ 16.990); Feria
de Mataderos (15 de septiem-
bre, desayuno y merienda,
$650). Para obtener más in-
formación se puede llamar al
461-7962 o al 464-6656.
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Tus vecinos Chichita y Rubén,
te recuerdan como buen ve-
cino y no salen del asombro,
de tu prematura partida.

EMILIO ANDRÉS 
LÓPEZ OSORNIO

20-7-2018 / 20-7-2019

Centro General San MartínCertamen literario “Mayores
con Derechos”

Hasta el viernes 30 de agosto permanecerá abierta la
recepción de trabajos en el marco del certamen literario
“Mayores con Derechos”, que organiza la Universidad Nacio-
nal de La Plata y a cuya difusión se plegó la Federación de En-
tidades de Bien Público de Berisso.

Podrán participar personas mayores de 18 años con resi-
dencia en la provincia de Buenos Aires con trabajos en el
género ‘narrativa breve’. El objetivo del certamen es promo-
ver, problematizar y visibilizar temas relacionados con las
personas mayores, el ejercicio de sus derechos y situaciones
de vulnerabilidad. Los resultados se darán a conocer el martes
1°de octubre próximo, “Día Internacional de las Personas
Mayores”. Para conocer más detalles de la convocatoria
se puede visitar en Internet el espacio personasmayores.
unlp.edu.ar.

Centro Nueva
Vida

El Centro de la tercera
edad y familiar Nueva Vida
compartirá el 20 de julio a
las 21:30 una cena durante

la que se celebrará el Día del
Amigo. El encuentro contará
con canilla libre a lo largo
de toda la noche, así como
con show y baile. Por otro
lado, el 27 de julio se realizará
un viaje a Luján con city
tour, visita a la basílica y

almuerzo, mientras que tam-
bién se ofrece una salida a
Villa Carlos Paz ($2.990 por
persona, pensión completa).
Para efectuar reservas se puede
hacer contacto vía Facebook o
llamar al (221) 352-3955 o al
(221) 606-3452.



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

Sr. Propietario/ sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
Casa 8 e/ 166 y montevideo: 4 dor,
coc,com, 2 baños, patio, terraza (ideal
fin comercial).- $ 20.000
Casa 20 y 172: 2 dor, liv/com, coc,
baño c/ gge $ 10.000 (por ingresar)
Casa 20 y172: 2 dor, liv/com, coc,
baño $ 9.000 (por ingresar)
Duplex 24 y 166 2 dor, 2 baños, liv,
com, cocina, aire ac $ 11.000
Dpto Villa Zula 38 e/ 173 y 174 1 dor,
liv, com, coc, baño $ 8.000
Dpto 18 e/ 164 y 165 N° 4252: 1 dor,
coc, com, baño $ 7.500
Dpto 17 e/ 152 Norte y 153: 1 dor,
coc, com, baño, jardín $ 9.000
Dpto 13 Bis e/ Av. Mont. y 171: 1 dor,
coc, com, baño, balcon $ 8.500
Dpto 24 e/ 164 y 165 1 dor, coc, com,
baño, jardín (compartido) $ 10.000
CONSULTE .- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.

ALQUILER LOCALES BERISSO

Local 8 e/ 152 N y 153: local chico
$ 4.500 
Local 166 e/ 4 y 5 : consulte
Local  15 e/ 164 y 165, 50mts2, estre-
nar, categoría $10.000.-
Local Mont. e/ 9 y 10, 3  x 8, zona
especial $ 22.000
Local Mont. e/ 9 y 10, zona especial
$ 25.000
Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.-
NO VERDULERÍA
Local 12 esq 160: esq con ochava, 30
mt2 aprox $ 8.000
Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts.
$ 5.500.-
Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:
$ 10.000.-
Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4
$ 9.500.-
Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5 $ 11.000
Local 16 e/ 166 y 167 N° 4416:
$ 6.500.
Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80 mt2
$ 25.000.-
Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000.-
Local 16 e/ 164 y 165 N° 4265: 6x4,
sin gas $ 8.000

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

INMOBILIARIA ALBARRÁN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020 
albarranpropiedades@hotmail.com
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Feria de Emprendedores en el Centro Bajcic
Este domingo entre las

15:00 y las 19:00 se llevará a
cabo la quinta edición de la
“Feria de Emprendedores”
que organiza el Centro Cultu-
ral Juanjo Bajcic en conjunto

con emprendedores de la re-
gión. La cita es en la sede de
Montevideo 570, entre 7 y 8
(primer piso) y la entrada
libre y gratuita. Ya está con-
firmada la presentación de

emprendedores ligados a teji-
do, pastelería, bijou, lencería,
tatuajes, ropa vintage, stic-
kers, manualidades, sublima-
dos, ropa, cuadernos y otras
actividades.

Academia 
Filosófica

El 20 de julio a las 17:30
dará inicio en la Academia
Filosófica el dictado de cur-
sos gratuitos orientados a re-
solver problemas psicosomá-
ticos como dolores de cabeza,
estados depresivos, alergias,
úlceras, psoriasis, pánico, as-
ma y otros. Para contar con
más información se puede
llamar los sábados de 16:00 a
20:00 al 483-9425 o visitar la
sede de calle 6 Nº 1684, La
Plata.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados y pensionados 8 de Noviembre conti-

núa ofreciendo diferentes salidas turísticas. Entre los destinos
figuran Cataratas, Villa Carlos Paz, Merlo, Puerto Madryn,
La Rioja, Catamarca, Termas de Río Hondo, Norte Argentino,
San Rafael Mendoza, Viña del Mar. Además, se suman opciones
como un Día de Campo a Tomás Jofré, Mercedes (4 de agosto).
Para efectuar consultas se puede llamar al 464-7592 o concurrir
lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 11:30 a la sede gremial de 166
entre 12 y 13.

Tercera edad de Almafuerte
El Centro de la Tercera Edad de Almafuerte programa

para el 19 de agosto un viaje a Termas de Río Hondo (10
días, 7 noches, pensión completa) y para noviembre otro a
Patagonia (12 días, 9 noches, ida en aéreo, vuelta en bus
cama, recorriendo 3 noches en Ushuaia, 1 en Río Gallegos,
3 en Calafate, 2 en Trelew, media pensión, coordinador per-
manente). Para mayo de 2020 se proyecta el tour “Caribe
Brasileño” (10 noches, All Inclusive en hotel Grand Oca
Maragogi). Más información  los martes de 14:00 a 17:00
llamando al 461-4188.

Almuerzo 
de la Amistad 
en el Club de 
los Abuelos

Este domingo, el Club de
los Abuelos Ciudad de Berisso
llevará adelante su “Almuerzo
de la Amistad”, el que contará
con actuación de Horacio y Sil-
via. Habrá primer plato, plato
principal, postre, café con torta
y bebida incluida hasta el pri-
mer plato. No se requiere con-
cluir con vajilla. Las últimas
reservas pueden realizarse este
viernes entre las 16:00 y las
19:00 en la sede de 161 entre
14 y 15. También se puede lla-
mar por consultas al 461-1969
o al (221) 617-1222.

María Auxiliadora
La parroquia María Auxi-

liadora dio inicio a una campa-
ña de socios con la intención de
contar con colaboradores para
afrontar diferentes necesidades
parroquiales. Los interesados
en participar pueden dirigirse a
la secretaría del templo ubica-
do en 10 entre 166 y Montevi-
deo de martes a viernes de
16:00 a 19:00. También se pue-
de llamar al 461-3944 o al
(221) 566-6267.
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Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera. Con-
sulte

* Alquilo 14 y 161, departamento al
frente, 1 dormitorio, cocina, baño, sin
patio, persona sola. $5.000
* Alquilo Montevideo y 17, departa-
mento, 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, terraza.
* Alquilo 170 e/17 y 18, departamen-
to, 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, lavadero, patio
* Alquilo 8 y 160, departamento
planta alta, interno, 1 dormitorio,
cocina, comedor, baño, balcón.
* Alquilo/vendo Montevideo y 33
departamento 2 dormitorios cocina
comedor baño lavadero excelente
estado
* Vendo 174Norte e/32 y 33, B. Bco.
Provincia, casa 2 dormitorios, cocina,
comedor, living, baño, parrilla, fondo.
* Vendo 163 e/12 y 13, casa 2 dormi-
torios, cocina, comedor, 2 baños,
lavadero, garage, galpón, fondo,
jardín, lote 7.50x50  
* Vendo 16 y 163, casa 3 dormito-
rios, cocina, living, comedor, baño,
galpón, entrada de auto, fondo, lote
10x36. 

* 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

* Gol trend 2014. 15000km, única
mano, papeles al día, vtv y autopar-
tes. $245000. 221 589 1682

* Vendo Honda xr 150. Modelo
2016. 4000km. Al día. 221 592 9010.
$72000

* Vendo 2 cubiertas Pirelli sin
uso 185-60-R-15 88H Llamar 221
6194950
* Juego comedor algarrobo mesa
1.70 x 0,80 mts más 6 sillas excelente
estado consultas 221-557-8442.
* Vendo botines de fútbol 5, Adidas,
nemezis, tango 17.3 m. Blancos,
c/gris y naranja. Están nuevos, 3 veces
de uso. Entrego en caja original de
Adidas. Talle 41.5 pido $1.600.
Consultar por WhatsApp o llamar
221 562 1687
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 8 troncos de araucaria de 50
cm de diámetro por 60 cm de largo.
15 619 4218
* Compro bandoneón 221 15 563
9071.
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remo, malacate, ancla, $25.500

221 592 9010
* Vendo: - portón reforzado dos
puertas 1,70 x 2,5 de altura $20.000.
Llamar al 482-2585 o al (221) 463-

3019.
* Bicicleta con motor sin uso
$10.000. Llamar al 482-2585 o al
(221) 463-3019.
* Tractor cortacésped bi-cilíndrico
White con faltantes $20.000. Llamar
al 482-2585 o al (221) 463-3019.

* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de abuelos y niños.Gloria. 15 573
4162
* Se ofrece Sra. Para cuidado de ni-
ños y abuelos. Claudia 221 498 6011
* Se ofrece Sra. Para limpieza. Mila-
gros 221 353 2578
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños y abuelos. Alicia 15 350
9555

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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