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Integrante del plantel de Villa San 
Carlos, Mara Gómez es la primera 
jugadora trans en ser autorizada por
la AFA para jugar en el torneo de 
Primera del fútbol femenino argentino.
El debut del lunes, en el partido que
el Celeste jugó ante Lanús en el 
Genacio Sálice, corona una prolongada
lucha por hacer valer sus derechos.

Un debut
que ya 
es hito

Foto: Prensa Villa San Carlos
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La sesión que inicialmente
el Concejo iba a celebrar ayer,
se aplazó para este viernes. En
el Sumario figuran tres expe-
dientes girados por el Ejecuti-
vo -correspondientes al Presu-
puesto 2021 y a cambios pro-
puestos para el Código Tribu-
tario y la Ordenanza Fiscal
Impositiva- que ya sembraron
discordia entre ediles oficia-
listas y opositores. En las filas
del Frente de Todos, aún no a-
parece con claridad qué posi-
ción adoptará frente a las ini-
ciativas el edil del Frente Re-
novador (en el interbloque del

oficialismo). La concejal del
bloque unipersonal Pro vo-
taría como sus pares de la
bancada Juntos por el Cam-
bio.

MAYORÍA SIMPLE

Esta semana, los miem-
bros de la Comisión de Ha-
cienda del Deliberativo se en-
contraron para intentar despe-
jar el campo para el tratamien-
to de las iniciativas. En ese
marco, se celebró una reunión
de la que participó el secreta-
rio municipal de Economía,

Gabriel Bruno.
Las discusiones en el ám-

bito de la Comisión culmina-
ron con el oficialismo hacien-
do valer su postura en cuanto
a los expedientes provenientes
de Economía. La idea del blo-
que Frente de Todos sería lle-
var al recinto, en la Sesión
prevista para este viernes, un
dictamen propio respecto del
Presupuesto, confiando con su
aprobación sin modificaciones
por mayoría simple.

Sin perder de vista que
tiene la mayoría asegurada, el
bloque oficialista anticipó en
lo que hace al Código Tributa-
rio, que el proyecto original e-
manado del Ejecutivo resul-
taría aprobado pero con modi-
ficaciones. Finalmente, no
habría cambios en el proyecto
que apunta a generar algunos
cambios en torno a la Orde-
nanza Fiscal Impositiva.

RECHAZO CANTADO

El presidente de la bancada
Juntos por el Cambio, Matías
Nanni, adelantó que en el sector
madura la decisión de rechazar
los expedientes presentados por
el Ejecutivo. “Con relación al
Código Tributario, hemos pre-
sentado muchas modificaciones
y observaciones. Vemos que
puede haber un abuso por parte
del Municipio en la presión a los
contribuyentes, dada la creación
de nuevos tributos. Es un Código
para trabajarlo con mucho más
tiempo y responsabilidad, por-
que son más de 500 artículos y el
oficialismo sacó un dictamen en
el que sólo modificó tres”, deter-
minó. “No vamos a acompañar
la aprobación del Código Tribu-
tario, porque creemos que no es
momento de hacerlo en un año
de crisis económica y con la ra-
pidez con que lo quieren convali-

dar”, observó también.
Las objeciones también al-

canzan a los cambios en la Fiscal
Impositiva y en la formulación
del Presupuesto municipal para
el año entrante. “No vamos a a-
compañar la Ordenanza Fiscal
Impositiva, porque entró el vier-
nes pasado al Concejo y el ofi-
cialismo sacó un dictamen rápi-
damente. Vino el secretario de
Economía a explicar la norma y
nosotros todavía no la teníamos.
Observamos que hay diferentes
tasas que se aumentan en una
proporción del 30 al 35 por cien-
to, casi similar a lo que le au-
mentan a YPF”, explicó Nanni.
“Establecieron que se modificó
la formula de liquidación y que
el 80 % de las propiedades que-
darían con el mismo valor de ta-
sa que el año pasado, pero es in-
formación que todavía no pudi-
mos corroborar”, añadió, seña-
lando que el caso del expediente
del Presupuesto es similar.

Los ediles de bloques uni-

personales también analizan có-
mo pronunciarse en las votacio-
nes que se darán el viernes. Por
el lado de la concejal Mariela
Cincotta, del bloque unipersonal
Pro, el voto seguiría el mismo
patrón que el de la bancada Jun-
tos por el Cambio, que integrara
hasta hace no tanto.

El enfoque de Agustín Celi,
de la bancada unipersonal del
Frente Renovador en el inter-
bloque Frente de Todos, aún no
está del todo claro. Su posición
depende, entre otras cosas, del
eco que encuentren algunas mo-
dificaciones que propuso en re-
lación a varios artículos del Có-
digo Tributario.

Si bien el FR es claramente
parte del frente oficialista, ya
hay antecedentes en cuanto a
algunos desacuerdos en mate-
ria económica. De hecho, el
sector criticó abiertamente la
tercerización del cobro de deu-
da por tasas en la que avanzó el
gobierno comunal.
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En el umbral de una sesión acalorada
Ediles oficialistas y opositores dejaron ver que
difícilmente haya acuerdo respecto de tres 
iniciativas económicas giradas por el Ejecutivo.
En la Sesión programada para este viernes se
tratan el Presupuesto 2021 y cambios en el
Código Tributario y la Ordenanza Fiscal Impositiva.

Marcha del Polo Obrero Tendencia Está disponible el padrón 
provisional de cara a las 
Elecciones 2021

Está disponible en el sitio http://padron.gob.ar de la Cámara
Nacional Electoral el padrón provisorio de cara a las Elecciones
2021. Desde el organismo se recordó que el ciudadano que no fi-
gure o detecte errores en los datos, podrá hacer el respectivo re-
clamo, pulsando el botón ‘Reclamos’ en la propia página. Tam-
bién se recomendó mirar el tipo de DNI que figura en cada caso,
al tratarse de un dato recientemente incorporado en la confec-
ción del padrón.

Integrantes berissenses del
Polo Obrero Tendencia lleva-
ron adelante este miércoles a la
mañana una movilización a la
Municipalidad. “Después de
meses sin respuestas y ante el
aumento de los despidos y la
desocupación y la pobreza, sa-
limos a la lucha por trabajo ge-
nuino y un plan de obras públi-
cas que genere empleo y mejo-
re las condiciones de vida de

las barriadas”, argumentaron
desde el espacio.

El punto de encuentro fue el
Puente Roma, desde donde la
columna se dirigió a pie, por A-
venida Génova, hacia la sede del
Palacio Comunal, atravesando el
Puente Tres de Abril. Al recla-
mo por trabajo se le sumó uno
dirigido a ABSA, para que me-
jore la provisión de agua potable
a sectores carenciados.
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Quince familias berissenses
firmaron recientemente el trá-
mite para obtener la escritura de
propiedad de sus casas en el
marco del programa “Mi escri-

tura, mi casa”. La actividad se
desarrolló en el marco de un ac-
to al que se sumó la Escribana
General del Gobierno de la Pro-
vincia, Paula Sidoti, quien a-

puntó que el área pudo ‘salir a
los municipios’ luego de no po-
der hacerlo a lo largo de varios
meses a causa de la pandemia.

Si bien las elecciones de
autoridades del radicalismo
provincial y de los diferentes
distritos se postergaron para
marzo, la actividad de las líne-
as internas que participarán de
la compulsa recobró vigor en
las últimas semanas.

En el caso de Berisso, cabe
recordar, las dos listas que pug-
narán por la conducción del
Comité local, adhieren a la fór-
mula que a nivel provincial en-
cabezan Maximiliano Abad y
Erica Revilla, a la que vienen
acompañando en diferentes en-
cuentros.

En lo que hace a la elec-
ción de autoridades del Comité
Provincia, cabe recordar, la
fórmula Abad-Revilla compe-
tirá con la que conforman Gus-
tavo Posse y Danya Tavela.

EN GIRA PROVINCIAL

El ex-intendente Jorge Ne-
dela, candidato a presidente del
Comité Berisso por la lista
2015, viene participando de la
recorrida por diferentes puntos
de la provincia que realizan di-
rigentes y referentes de la línea
“Adelante Buenos Aires”. Tras
encuentros que tuvieron lugar
en Lobos y en La Plata, Nedela
se sumó en los últimos días, en
Madariaga, a un encuentro de

la Quinta, encabezado por A-
bad y Revilla.

PRESENCIA EN LOBOS

Por su parte, integrantes de
Representación Radical, enca-
bezados por la concejal y can-
didata a presidente del Comité

Berisso por la lista 107, Mariela
Mendez, se sumaron semanas
atrás, en Lobos, a un encuentro
de intendentes, legisladores y
militantes de la Tercera que en-
cabezaron el actual presidente
del Comité Provincia, Daniel
Salvador, y Maximiliano Abad,
candidato a sucederlo.

Por la legalidad del aborto
El viernes de la semana que

pasó, la regional Berisso de la
Campaña por el Derecho al A-
borto Legal, Seguro y Gratuito
llevó a cabo en el puente Tres
de Abril una jornada para pedir
la sanción del proyecto de ley
sobre Interrupción Voluntaria
del Embarazo que será tratado
esta semana en Diputados.

La actividad estuvo enmar-
cada en una Jornada Federal que
se replicó en numerosas ciuda-
des del país. “Seguiremos en las
calles hasta que el derecho al a-
borto legal, seguro y gratuito sea
una realidad para todas las per-
sonas con posibilidad de ges-
tar”, señalaron adherentes loca-
les a la Campaña. También in-

sistieron en la necesidad de que
el Concejo apruebe una Orde-
nanza de adhesión al Protocolo
ILE, que garantiza la interrup-
ción del embarazo en los casos
que ya contempla la ley.

Se sumaron a los reclamos
varias funcionarias, como la
secretaria de Gobierno, Aldana
Iovanovich; la directora de
Mujer, Género y Diversidad,

Marina Peñalba; la directora de
Derechos Humanos, Adriana
Caballero; la coordinadora de
Situaciones de Violencia por
Cuestiones de Género, Sol A-
dami, y la concejal Martina Dr-
kos. También se sumó la subse-
cretaria de Políticas contra las
violencias por Razones de Gé-
nero de la Provincia, Flavia
Delmas.

Alerta por las fiestas clandestinas
Adhiriendo a lo dispuesto

por las autoridades nacionales
en pos de que el covid no siga
propagándose, la Municipali-
dad decidió no autorizar la re-
alización de fiestas en espa-
cios públicos o privados. Así
y todo, no parece fácil hacer
que la consigna se cumpla,
circunstancia que se advierte
sobre todo en fines de sema-
na, más si se trata de un fin de
semana ‘extra large’ como el

que pasó.
Hasta la fecha, informaron

fuentes municipales, los ope-
rativos de los que participaron
personal de Control Urbano y
efectivos de fuerzas de seguri-
dad permitieron interrumpir o
evitar una veintena de fiestas
clandestinas. El pasado fin de
semana, el caso que más ruido
hizo fue el de una fiesta que
tenía lugar en un domicilio de
173 entre 25 y 26 con alrede-

dor de doscientos asistentes.
Respondiendo a denuncias

anónimas, los inspectores ad-
virtieron la presencia masiva
de vehículos en la zona. En la
fiesta, a la que se puso fin con
el labrado de las actas contra-
vencionales correspondientes,
se contaron alrededor de dos-
cientas personas, muchas de e-
llas en estado de ebriedad, sin
barbijo e incumpliendo todos
los protocolos sanitarios.

RADICALES EN MOVIMIENTO

Hacia la elección
de autoridades
partidarias en la UCR

Firma de escrituras
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Este año, dado el contexto
de pandemia, los Juegos Bona-
erenses debieron realizarse en
forma virtual, por lo que los
recursos que iba a invertir la
Provincia en el desarrollo del
evento siguen disponibles. A
partir de ello, la administra-
ción bonaerense decidió avan-
zar en una reasignación de par-
tidas, creando el denominado
Fondo para el Retorno Depor-
tivo, que se nutre de recursos
originalmente destinados a la
realización de las etapas muni-
cipal y regional de los Juegos.

Dichos recursos llegarán a
los diferentes distritos, con el
objetivo de generar las condi-
ciones para el retorno seguro
de los deportes de contacto
que contemplen la participa-
ción en cancha de hasta diez
personas.

“Es un Fondo orientado a
los y las adolescentes y adultos
mayores para este momento
donde empiezan las activida-
des de contacto”, señaló el
subsecretario provincial de
Deportes, Javier Lovera, luego
de firmar con el intendente be-
rissense Fabián Cagliardi, el
traspaso de fondos correspon-
diente a la ciudad. “Este con-
venio alcanza a aquellos de-
portes que tengan hasta diez
personas de contacto como vó-
ley, básquet y fútbol. Nos en-
contramos en la instancia pre-
via de la completa apertura de
las actividades, esta es la pri-
mera etapa del Fondo, que se
complementará con una segun-
da etapa a principios del 2021
para empezar a proyectar una
normalidad deportiva”, agregó
el funcionario provincial.

Autoridades de Berisso y
de la UNLP firmaron un con-
venio marco para avanzar en
un trabajo conjunto en el plano
sanitario. Según se informó, la
Universidad creará el dispositi-
vo CUPIS (Centro Universita-
rio de Prácticas Interprofesio-
nales de Salud), que tendrá co-
mo sede el edificio del CEAS
en 12 y 161 (ex-sanatorio de la
Carne) y hará foco en potenciar
las prácticas pre-profesionales
de sus estudiantes.

“Este convenio nos permite
articular la capacidad académi-
ca, de prácticas de extensión e
investigación en temas de sa-
lud de la Universidad con la

política de Salud del Munici-
pio”, estableció el secretario
general de la UNLP, Patricio
Lorente, luego de suscribir el
documento junto al intendente
Fabián Cagliardi.

Cabe recordar que a través
de diferentes áreas, la UNLP
viene trabajando con el muni-
cipio desde el inicio de la pan-
demia, en la realización de o-
perativos sanitarios integrales
en los barrios.

“Este convenio tiene que
ver también con ir convirtien-
do parte del ex-Sanatorio de
la Carne, hoy un centro acadé-
mico en el que la Universidad
forma jóvenes en odontología

y nutrición, en un Centro de
Atención Primaria con distin-
tas especialidades”, expuso
también Lorente.

El Secretario municipal de
Salud, Santiago Ramírez Borga
exhibió su entusiasmo por el
nuevo paso, recordando que la
UNLP ya brinda de hecho cola-
boración con la Municipalidad
en lo que hace a tareas preven-
tivas y asistenciales. “Es una
manera de formalizar algo ya
se viene desarrollando, acom-
pañando en cada actividad en
territorio, no solo las vincula-
das a la pandemia, sino tam-
bién con las campañas de pre-
vención de dengue y en las

nuevas tareas que vamos a lle-
var a cabo en forma conjunta y
de manera activa en todos los
barrios”, apuntó.

De la rúbrica del docu-
mento participaron las direc-
toras municipales de APS y
Planificación y Epidemio-
logía, Laura Cabrera y Euge-
nia Faiad, respectivamente.
Por la UNLP, acompañaron la
responsable del área de Adic-
ciones, Ana Rusconi, el refe-
rente de Redes Intersectoria-
les, Manuel Fonseca, y el de
Políticas Sociales de la secre-
taría de Planificación y Exten-
sión Universitaria, Faustino
Tau.

Fondo para un ‘retorno
deportivo seguro’

Tecnicaturas universitarias en Berisso
Hasta el 18 de diciembre

permanecerá abierta la ins-
cripción a las tecnicaturas u-
niversitarias que la Facultad
de Odontología de la Univer-
sidad Nacional de La Plata
dicta en su sede berissense de
12 y 161 (ex-Sanatorio de la
Carne). La oferta abarca dos
carreras: la de Técnico Uni-
versitario en Prótesis de La-
boratorio Odontológico y la
de Técnico Universitario en

Asistente Odontológico, en
ambos casos con tres años de
duración y modalidad presen-
cial. La propuesta forma parte
de las oportunidades que ofre-
ce la UNLP a las personas in-
teresadas en estudiar carreras
terciarias con una buena in-
serción laboral. La pre-ins-
cripción puede realizarse en
forma virtual, accediendo a la
página www.ingresogrado.
unlp.edu.ar.

NUEVO CONVENIO PARA AFIANZAR EL TRABAJO EN CONJUNTO

La Comuna y la UNLP más cerca
en el terreno sanitario
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Piden garantías respecto de la potabilidad del agua
“¿Qué es lo que estamos

tomando?” reza el encabezado
de una carta abierta que, con el
aval de numerosas firmas, hi-
cieron pública la semana pasa-
da organizaciones ecologistas
de la región.

Promovido por el espacio
Berisso Ecológico, el planteo
hace alusión a la coloración y
el sabor que en ocasiones de-
tectan los usuarios del servicio
en diferentes barrios y a las
‘dispares respuestas’ que las
inquietudes encuentran en los

entes encargados de controlar
la calidad del suministro.

“Es necesario que se dé a
conocer a la población de for-
ma urgente y veraz la realidad
de la situación, ya que está en
juego la salud de la población,
que en época estival necesita
un suministro seguro de agua.
Se deberá tener en cuenta un
factor importante en el desarro-
llo bacteriano: el calor”, se lee
en la nota, a la que adhirieron
la ONG Nuevo Ambiente, la
Federación de Entidades de

Bien Público de Berisso; Natu-
raleza limpia-Berisso recicla;
el Partido Socialista de Beris-
so; Ambiente en lucha; Ecotu-
rismo recreativo Berisso; Red
de Mujeres Radicales de la
provincia; Las Juanas; Vecinos
Autoconvocados Humedal Gé-
nova; Humedales La Plata, Be-
risso y Ensenada; Asamblea
Salvemos el Monte; Vecinos
Contaminados; Equipo Puente;
Asociación Por Un Proyecto
Regional Desde Berisso y Eco-
Puente Vecinalista.

En particular, se hace alu-
sión a las dudas que dejaron
versiones de ABSA y la Muni-
cipalidad respecto de la poten-
cial toxicidad de las bacterias
que afectaron la costa regional
del Río de la Plata en las últi-
mas semanas.

“Se pedirá a quien corres-
ponda que se tomen las medi-
das necesarias para purificar el
agua de consumo y se elabore
en el corto y mediano plazo un
plan que permita controlar las
sustancias vertidas en el río,

sean efluentes cloacales o quí-
micos”, plantearon los firman-
tes, advirtiendo que a la luz de
los hechos, hasta la fecha el a-
bordaje del tema resultó ‘inefi-
ciente’.

El pedido también apunta a
generar desde organismos esta-
tales campañas para alentar el
uso medido y racional del agua.
“Debería ser parte de una agen-
da ambiental por parte del Esta-
do, que hasta ahora es inexis-
tente”, enfatizaron, observando
que son de público conocimien-

to los problemas mundiales por
la escasez de agua dulce y las
consecuencias catastróficas que
las malas prácticas generan no
sólo en la salud humana, sino en
la preservación de especies ve-
getales y animales de distintos
ecosistemas.

Finalmente, se informó que
quienes quieran sumarse a los
reclamos podrán firmar las pla-
nillas que se encuentran dispo-
nibles en un local comercial
del rubro panadería ubicado en
9 Nº 4124, entre 163 y 164.

“Basta de tirar mierda al
río, por favor”, es el educado
pedido que en forma anónima
alguien formuló el martes a la
mañana, con la pegatina de una
serie de afiches en la zona de
ingreso a la planta de trata-
miento de desechos cloacales
ubicada a la vera de Avenida
Perón. Sin firma, los afiches
también quedaron adheridos a
paredes e instalaciones de otros
puntos aledaños a ‘la 66’, arte-
ria que conduce al sector del río
en el que históricamente se des-
cargan los efluentes de buena
parte de la región. El reclamo
está claramente ligado a los
permanentes llamados de aten-
ción de vecinos de la ribera y
de grupos ecológicos, que en

forma insistente y desde hace
tiempo denuncian que el mate-
rial que camiones atmosféricos
vuelcan en la planta llega al río
sin ser sometido a un tratamien-
to adecuado.

En las últimas semanas,
desde diferentes organizaciones

ambientalistas también se con-
signó que la aparición de ciano-
bacterias en el río podría tener
relación directa con los vuelcos
cloacales sin tratamiento, hecho
que según exponen ya habría
sido advertido por autoridades
con competencia en la materia.

Reclaman una solución para el problema
de los efluentes cloacales

La ONG regional Nuevo
Ambiente pidió que se constru-
ya una nueva planta de trata-
miento de líquidos cloacales o
que se reacondicione la que hoy
existe en Berisso, para cumplir
con procesos de depuración im-
prescindibles de los efluentes
que se vuelcan al río.

La campaña se inició con la
presentación de una nota al go-
bernador Kicillof, a la que se su-
ma la recolección de adhesiones
por medio del link http://
chng.it/QcZZQRfM. También
se pide que en forma urgente se
proceda a la reparación del caño
que corre paralelo a la avenida
66 y desemboca en el río, recor-
dando que dicho caño se en-

cuentra roto a pocos metros de
la playa, lo que determina que
los líquidos cloacales se vuel-
quen directamente sobre la costa
antes de llegar al río. En tal sen-
tido, la organización plantea que
sería de gran utilidad la coloca-
ción de un caño emisor en la de-
sembocadura, para que “luego
de realizados los tratamientos a-
decuados en la planta, se asegu-
re un efluente inocuo y la dis-
persión de los líquidos”.

El problema que afecta al
río y consecuentemente a la po-
blación de los distritos costeros,
exponen fuentes de Nuevo Am-
biente, se remite al menos a
1999. “Las distintas administra-
ciones no ofrecieron ningún ti-

po de solución al tratamiento de
los líquidos cloacales de la re-
gión”, argumentan, indicando
que el vertido implica un grave
riesgo sanitario para quienes
estén en contacto directo con el
territorio, que podrían contraer
enfermedades intestinales y a-
fecciones cutáneas.

Finalmente, asocian las ra-
zones citadas a la multiplicación
de cianobacterias en el río. “Las
más altas autoridades de la Na-
ción con competencia en la ma-
teria indicaron que la presencia
de las mismas -y de la cianotoxi-
nas que originan- tiene relación
directa con los vuelcos cloacales
sin tratamiento. De ahí la urgen-
cia de la petición”, sentencian.

Afiches anónimos por un río sano



La incorporación de herra-
mientas digitales para facilitar
el acceso a distintas prestacio-
nes fue uno de los objetivos en
los que trabajó intensamente el
IOMA en los últimos tiempos.
La idea es, como explica el ti-
tular de la obra social, Homero
Giles, dejar atrás un sistema
que por décadas se caracterizó
por intrincados circuitos bu-
rocráticos, para que los más de
dos millones de afiliados se ve-
an librados de contratiempos
que hasta no hace tanto eran
moneda corriente.

La novedad de los últimos
tiempos tiene que ver con la in-
corporación de la receta e-
lectrónica, iniciativa que se di-

señó en el contexto de la pan-
demia, para librar a los afilia-
dos de trámites presenciales en
días de cuarentena. En ese pla-
no, se había puesto en marcha
inicialmente un nuevo sistema
para la compra y entrega de
medicamentos oncológicos.

La receta electrónica es una
herramienta que, además de fa-
cilitar y agilizar el circuito de
dispensa de medicamentos am-
bulatorios con más transparen-
cia, otorga seguridad al acto
médico de la prescripción, per-
mite generar la historia farma-
cológica unificada de cada pa-
ciente; consultar los medica-
mentos indicados por otras y o-
tros profesionales a la misma

persona e incorporar las indica-
ciones del tratamiento.

La persona afiliada puede
conservar la receta electrónica
en su celular, sin necesidad de
llevarla impresa a la farmacia,
aunque también es viable la op-
ción de la impresión o el envío
por correo electrónico. Se com-
pleta con los mismos datos de
los recetarios actuales y se ac-
cede a ella desde la web, en
Autogestión ‘Afiliadas/os’, y
en Portal ‘Afiliadxs’. Clickean-
do el botón “Receta electróni-
ca” se accede a todas las que
fueron emitidas por cada profe-
sional médico.

Por su parte, los prestado-
res ingresan a través de la web
IOMA en Autogestión Presta-
dores, donde el sistema les per-
mitirá buscar el vademécum en
línea, codificar el diagnóstico y
hacer transcripciones médicas.

También podrán generar rece-
tas de manera secuencial, acce-
der a una historia farmacológi-
ca, y validar online el estado de
afiliación otorgando seguridad
del reconocimiento de la pres-
tación realizada.

La prescripción se genera
desde la web, en Autogestión
Prestadores, luego de registrar-
se y darse de alta con los datos
necesarios. Si los profesionales
están declarados en convenios
con entidades, el sistema los va
a preacreditar a través de las a-
sociaciones, instituciones, y
está abierta a quienes trabajan
de manera particular.

CAPACITACIÓN Y OTRAS
HERRAMIENTAS 

DIGITALES

La obra social viene desa-
rrollando jornadas virtuales de

capacitación en conjunto con
diferentes profesionales convo-
cados a través de Federaciones,
Agremiaciones y Círculos Mé-
dicos. Estos encuentros están
destinados a efectores y presta-
dores de salud de todo el terri-
torio bonaerense y el personal
que tiene a cargo el desarrollo
de las tareas administrativas,
con el objetivo de compartir la
información referente a estas
nuevas herramientas tecnológi-
cas.

Los cambios digitales in-
cluyen, además de la receta e-
lectrónica, la credencial digital
y la clave de validación de
prestaciones token, que inci-
dirán de manera positiva en las
evaluaciones de auditoría, me-
dición de resultados, calidad de
atención y mejora en los actos
prestacionales.

La credencial digital ya

está disponible y accesible des-
de el sitio oficial de IOMA y
puede ser utilizada junto a las
ya existentes. Si bien es com-
plementaria, se recomienda su
pronta utilización porque a la
brevedad será la obligatoria. El
objetivo, se señaló desde el Ins-
tituto, no es cambiar los proce-
dimientos sino ‘agilizarlos’.
“Si una persona no lleva su cre-
dencial a la consulta, cada pro-
fesional puede dar curso a la
prestación porque puede acce-
der a sus datos de forma digi-
tal”, aclaran fuentes de la obra
social.

La clave de validación de
prestaciones token, en tanto,
pretende agilizar los procesos
de autorización de prestacio-
nes, de modo que la población
afiliatoria no deba concurrir
con tanta frecuencia a las Dele-
gaciones, dotando al proceso
con mayores elementos de se-
guridad y sumando posibilida-
des de autogestión.

De esta forma, así como u-
na persona puede ver su cre-
dencial, también podrá visuali-
zar un código dinámico de se-
guridad de 6 caracteres, que va
rotando y es válido para una ú-
nica persona y un único mo-
mento. La herramienta permite
que los prestadores puedan s-
cannear los códigos, lo que a-
portará también ventajas al mo-
mento de la facturación.
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Las recetas de IOMA ahora son electrónicas
Como la credencial digital y la clave token, la
herramienta aporta agilidad y seguridad en el
acceso a medicamentos y prestaciones.

Esta semana, el SUPeH Fi-
lial Berisso dio inicio a la cam-
paña que realiza todos los años
para acercar una caja con pro-
ductos navideños a alrededor de
quinientas familias de afiliados.
Como es habitual, el obsequio
de fin de año alcanzará a trabaja-
dores de distintos sectores de
YPF SA en cabecera La Plata
(terminales, estaciones de bom-
beo), así como en Las Flores,

Cacharí, Chillar, Laprida e Indio
Rico. También tendrá como des-
tinatarios a trabajadores del área
de transporte y de las estaciones
de servicio Opessa Puente Ro-
ma, Berisso, La Plata, Boule-
vard 72, Dolores, Las Flores, O-
lavarría, Azul, Tres Arroyos, A-
CA Lavalle, Guaminí, así como
a empleados de Hidrocarburos
Argentinos SA (Base La Plata,
Terminales, Dársena Inflama-

ble, La Matanza y Base Azul) y
a afiliados que trabajan en otras
empresas.

El secretario general del gre-
mio, Miguel Pujol, manifestó
que en algunos casos las cajas se
entregarán en la sede gremial de
11 y 160, pero en su mayoría lle-
garán a manos de los afiliados a
través de una recorrida por las
diferentes sedes de trabajo pro-
gramada por la organización.

SUPeH Berisso inició la entrega de cajas navideñas



A primera hora del lunes,
la noticia se extendió veloz-
mente en el ámbito futbolero
de todo el país y sobre todo en
espacios en redes de agrupacio-
nes e hinchas ligados a Gimna-
sia y Esgrima La Plata y Villa
San Carlos.

El fallecimiento de Maxi
Kondratiuk, futbolista nacido
en Ensenada que jugó en Gim-
nasia y Esgrima La Plata, Villa
San Carlos y Lariano Calcio de
Italia, entre otros clubes, dejó
un sabor amargo.

Su historia cobró un relieve
especial cuando se transformó
en ejemplo de superación y lu-
cha contra la Enfermedad de
Wilson, que se le había diag-
nosticado en 2011. Desde en-

tonces, inició una titánica lucha
para intentar reponerse, lucha
que en diciembre del año pasa-
do le permitió volver a despla-
zarse y exhibir mejoras diarias
en sus ejercicios de rehabilita-
ción.

Mimado por hinchas tripe-
ros y villeros, que permanente-
mente trataban de darle ánimo
y le transmitían buenos deseos,
en los últimos años había pre-
sentado el libro “Honrar la vi-
da”, narrando diferentes viven-
cias que atravesó al enfrentarse
a su enfermedad.

El triste desenlace se re-
gistró hacia las cinco de la ma-
drugada del lunes en la clínica
ensenadense La Ribera, a la
que el ex-jugador había ingre-

sado el viernes, para recibir
cuidados en el área de terapia
intensiva a partir de un pronun-
ciado desmejoramiento en su
cuadro de salud.

“Si alguna calle debería lle-
var el nombre de Maradona, es
la 10. Además, la 9 es Nápoles”,
argumentan vecinos que llora-
ron desconsoladamente al tras-

cender la noticia de la muerte
del astro futbolístico.

La idea cobró forma de un
proyecto de Ordenanza que la
semana pasada ingresó por mesa

de entradas al Concejo Delibe-
rante. La presentación corrió por
cuenta de Nelson De Simone,
berissense que siendo un niño si-
guió en La Bombonera la cam-
paña del Boca de Maradona
campeón en el ’81.

Sin embargo, expone el pro-
pio firmante, el pedido dista de
ser ‘personal’ y está más allá de
una u otra camiseta. “No quiero
ser dueño de nada. Es una inicia-
tiva como la que podríamos pre-
sentar todos. En este caso, sur-
gió la idea y mucha gente cono-
cida me empujó a que la canali-

ce”, advierte. “Se trata de tener
gratitud por los logros que nos
dio Diego y por tantos momen-
tos de felicidad que ofreció al
pueblo argentino. Es justo ho-
menajearlo y de una forma que
trascienda a las generaciones,
para que no se lo coma el olvi-
do”, añade emocionado.

Días atrás, circularon en re-
des sociales varias mociones re-
feridas a nombrar algún espacio
local con el nombre Maradona.
Entre ellas una formulada por la
presidente del HCD, Vanesa
Queyffer, quien se manifestó

por designar así a la calle 30, por
su cercanía al Barrio Obrero y
para borrar de la nomenclatura a
Mitre, quien da hoy su nombre a
la citada Avenida.

Para quienes acompañan la
idea plasmada ahora en proyec-
to, ‘no hay otra calle que vincule
mejor a Berisso con Maradona
que la 10’. “Todos podemos opi-
nar, tirar ideas, pero el fenóme-
no Maradona atraviesa a la so-
ciedad entera y nos quedamos
cortos si queremos ligarlo sola-
mente a la clase trabajadora”, o-
pinan.

Entre los Considerandos que
figuran en la redacción del pro-
yecto se advierte que “nuestro
pueblo no se olvida de quién le
propino la mayor felicidad de-
portiva” y que a Maradona se lo
aclama como embajador depor-
tivo de la Argentina, tratándose
del hombre ‘más conocido del
planeta’.

“Es nuestra obligación co-
mo sociedad reconocer a quien
nos infló el pecho de orgullo con
ese espíritu nacionalista tan san-
guíneo a través de la albiceleste
número 10”, concluyen.

Militantes de La Cámpora
Berisso culminaron la semana
pasada en 72 y 122 bis de Villa
Progreso un mural en homena-
je a Diego Armando Maradona.

La consigna de los tres días
de trabajo, que se desarrollaron
junto a una plaza que oficia de
‘potrero’ del barrio, fue “Diego
para Siempre”.

La iniciativa surgió a partir
de la propuesta de Gabriel Mi-
lloc, trabajador ligado a la Di-
rección municipal de Cultura y
la obra evoca al astro del fútbol
en época del mundial México
’86.

“Queremos devolverle un
poquito de todo el amor que
nos dio y recordarlo siempre.

Diego fue quien supo llevar
nuestros colores a lo más alto y
darle las mayores alegrías a to-
do el pueblo. También quere-

mos agradecer su compromiso
con las luchas populares y por
eso será eterno en nuestro co-
razón y en nuestra historia”,
expusieron referentes de la a-
grupación luego de dar las últi-
mas pinceladas a la obra.
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Para Maradona, la 10
Vecinos promueven una iniciativa para que se
designe con el nombre Maradona a la calle 10.
Reparan en que, curiosamente, la 9 es ‘Nápo-
les’ y señalan que no hay número que lo 
identifique mejor como prenda de unión de
todos los argentinos. 

Con un mural, la Cámpora homenajeó a Maradona
El trabajo puede apreciarse en las inmediaciones
de la plaza de 72 y 122 bis de Villa Progreso.

HORA DE DESCANSO PARA UN ENORME LUCHADOR

Falleció Maxi Kondratiuk



Minutos antes de las dos de
la tarde de este domingo, la po-
licía detuvo a dos de los cuatro
jóvenes, varios de ellos meno-
res, que minutos antes habían
perpetrado un robo en un in-
mueble de 11 entre 161 y 162.

Tras dispararse el alerta vía
911, efectivos del Comando de

Patrulla llegaron al lugar, en
donde se entrevistaron con la
víctima, quien reveló que tras
romper un vidrio de la puerta
de acceso, los sujetos lo golpe-
aron y le sustrajeron pertenen-
cias y dinero, para darse a la fu-
ga.

Las dos detenciones, bajo

el cargo de robo agravado por
el uso de arma en poblado y
banda, tuvieron lugar en Géno-
va y 165. Mientras la víctima e-
ra trasladada para continuar
con las diligencias judiciales,
advirtió que en Montevideo en-
tre 5 y 6 otro sujeto se despla-
zaba con zapatillas de su pro-

piedad. Fue así que se sumó un
tercer detenido, en este caso
bajo el cargo de ‘encubrimien-
to’, ya que conforme a su testi-
monio, el calzado que portaba
lo había ‘comprado’ a uno de
los dos ladrones inicialmente
prófugos.

El procedimiento policial
se completó con la identifica-
ción de los dos partícipes del

hecho que habían conseguido
darse a la fuga, también resi-
dentes en la zona del barrio
Náutico. Fue así que se solici-
taron las correspondientes ór-
denes de registro, secuestro y
detención, para dejar las actua-
ciones en manos de la UFI 2 a
cargo de la Dra. Lacki, el Juz-
gado de Garantías 1 y la UFI
Joven 2.
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Violenta colisión a metros de la planta local de VTV
Un Peugeot 205 que se des-

plazaba hacia las seis de la
mañana del lunes por la Aveni-
da Río de Janeiro colisionó
violentamente contra una co-
lumna de hormigón del tendido
eléctrico ubicada en la zona de
ingreso a la planta local de Ve-
rificación Técnica Vehicular.

En el auto se desplazaban
dos chicos y tres chicas, una de
ellas de 14 años, quienes debie-
ron ser trasladados al hospital
Larrain con heridas de diverso
calibre.

Del operativo de rescate
participaron efectivos del Co-
mando de Patrulla, de Defensa
Civil y de Bomberos, en este
caso para liberar con la utiliza-
ción de herramientas hidráuli-
cas de fuerza a algunos de los
adolescentes que habían queda-
do atrapados en la carrocería.
El SAME actuó con dos unida-
des y recibió el apoyo del Gru-
po Intervención de Emergen-
cias de la provincia, en una la-
bor coordinada por el Dr. Ca-
milo Pagani.

Vuelco en la zona de ingreso 
a la Bagliardi

Hacia las diez de la mañana del pasado domingo, un Peugeot
206 protagonizó un espectacular vuelco en Ruta 15, en la zona de
ingreso al balneario Bagliardi. El accidente se registró cuando la
conductora, identificada como Marianela Congregado y con un a-
compañante a bordo, perdió el control del vehículo al embestir a
un peatón. Los tres implicados debieron ser trasladados al Hospi-
tal Larrain y si bien presentaron heridas de consideración -poli-
traumatismos y fractura costal media en el caso del peatón y un
corte en el cuero cabelludo en el de la conductora- sus vidas no es-
tuvieron en riesgo. Mientras los pacientes eran dados de alta, efec-
tivos policiales de la seccional Segunda preservaron el lugar del
accidente para permitir las pericias que determinarán las circuns-
tancias en las que el hecho se produjo.

Hallaron cadáver en un pozo ciego El cuerpo sin vida de un ve-
cino de 60 años fue hallado el lu-
nes por la noche en el pozo ciego
de la casa que el hombre habita-
ba en calle 165 entre 21 y 22.
Tras la voz de alerta dada por los
vecinos, personal policial y de
Bomberos trabajó en el lugar pa-
ra retirar el cadáver. Las pericias
apuntan ahora a determinar si se
trató de un accidente o de un he-
cho premeditado.

Según se pudo establecer, el

hombre vivía solo y su cuerpo y
vivienda no presentaban signos
de violencia. Otro dato advertido
por los investigadores es que el
pozo ciego presentaba pésimas
condiciones, no contaba con tapa
y se había desmoronado en los
laterales. Si bien al cierre de esta
edición aún no se conocían los
resultados de la autopsia, tras-
cendió que el cuerpo llevaría su-
mergido tal vez más de 48 horas
antes de ser hallado.

En riesgo por el accionar de una banda juvenil
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El sábado, se efectuó una
reunión para celebrar la inau-
guración de la cooperativa tex-
til “Nueva Esperanza”, que ini-
cialmente nuclea en Villa
Argüello a integrantes de 50 fa-
milias.

Con sede en 9 y 123 y pre-
sidido por Ana Quispe, el em-
prendimiento produce indu-
mentaria e insumos hospitala-
rios, prendas de primera línea
para marcas de ropa, guarda-
polvos, uniformes escolares y
otros elementos textiles.

A la fiesta inaugural se su-
maron integrantes del MTE y
el intendente Cagliardi. Tam-
bién participó la ministra de la
Iglesia Pueblo Nuevo, Alicia
Córdoba, quien efectuó una
bendición antes de dar inicio al
ágape, que se complementó
con la presentación de números
artísticos.

“Quiero destacar que en es-
te contexto tan complejo, tan
difícil, en medio de una pande-
mia que nos sorprendió a todos,
haya vecinos y vecinas con e-
nergía de iniciar un proyecto

productivo, me lleva de orgu-
llo, y los felicito por este em-
prendimiento”, señaló en su
mensaje a los presentes el jefe
comunal.

Por su parte, la presidente
de la Cooperativa, Ana Quispe,
agradeció la colaboración del
MTE, del Intendente y del refe-

rente político Quillén Córdoba.
“Para nosotros es un sueño
cumplido abrir este espacio
después de muchos meses y es-
peramos poder trabajar y salir
adelante a pesar la situación tan
difícil que nos toca vivir con la
pandemia”, compartió.

Este domingo entre las
10:00 y las 19:00 volverá a a-
brir sus puertas en la zona de
170 entre 8 y 9 (a espaldas del
Gimnasio Municipal) el Mer-
cado de la Ribera. Se trata de la
primera jornada de apertura al
público luego de varios meses

de inactividad a raíz del aisla-
miento decretado por la pande-
mia. Como es habitual, los visi-
tantes podrán encontrar allí vi-
no de la costa, quesos, huevos,
miel, polen, plantas nativas,
plantines y semillas de esta-
ción, cestería, cerámica, con-

servas, licores, dulces caseros,
jugo de uva, cerveza artesanal,
panes, empanadas y tartas case-
ras, alimentos sin TACC, cos-
metología natural y bolsones
de verduras, solo para nombrar
algunos de los productos en
venta.

La Secretaría municipal de
Producción recordó que sigue
abierta en su oficina de Monte-
video y 2 la inscripción al Re-
gistro de PUPAs (Pequeñas U-
nidades Productivas Alimenti-
cias), destinado a pequeños

productores del sector alimen-
ticio, enmarcados en el auto-
empleo y la producción de sub-
sistencia.

La creación del Registro a-
punta a mejorar la situación de
higiene y salubridad de los es-

pacios físicos donde se elabo-
ran los productos, para benefi-
ciar su comercialización y per-
mitir que los consumidores ac-
cedan a productos de mayor ca-
lidad elaborados por microem-
prendedores.

Ya está al servicio de la Se-
cretaría de Obras y Servicios
Públicos una máquina Bobcat
E 27 retroexcavadora topadora
recientemente adquirida por la
Municipalidad. La flamante
máquina servirá para realizar
diferentes trabajos, entre los
que figuran zanjeo y cruces de
calles.

Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias

Inauguran cooperativa textil
en Villa Argüello

Vuelve el Mercado de la Ribera

La Municipalidad
estrenó
retroexcavadora
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PREOCUPACIÓN POR LA CRECIENTE ESTADÍSTICA EN CUANTO A SUICIDIOS

Un tema tabú que exige diálogo y acción
Se generó días atrás una

mesa de trabajo local que tendrá
como objetivo el abordaje de la
problemática del suicidio, fun-
damentalmente apostando al di-
seño de políticas preventivas.

Convocada por la Comuna,
la Mesa reunió inicialmente a
referentes de la Salud, represen-
tantes de la sociedad civil, insti-
tuciones que abordan esta pro-
blemática y personal de diferen-
tes áreas municipales. La inten-
ción es llevar adelante un traba-
jo integral.

Aldana Iovanovich, secreta-
ria municipal de Gobierno, des-
cribió que el objetivo del espa-
cio es sumar el aporte de dife-
rentes áreas para realizar un
diagnóstico que permita planifi-
car líneas de acción. Según ob-
servó, actualmente los únicos
registros oficiales tienen que ver

con información que suministra
el COM, dando cuenta de he-
chos consumados. Es por eso,
remarcó, que resulta fundamen-
tal contar con otros datos que
permitan el abordaje preventi-
vo.

EL APORTE DE 
UNA INVESTIGACIÓN 

PERIODÍSTICA

Buscando dar cuenta de la
situación que atraviesa la re-
gión, los periodistas Marcela O-
jea y Fernando Tocho trabaja-
ron en una investigación que
presenta datos interesantes so-
bre el suicidio en La Plata, Be-
risso y Ensenada, con el releva-
miento de casos registrados en-
tre 2017 y 2019.

El libro fue editado este año
a través de Ediciones Ciccus y

su título es “Hablemos del suici-
dio”, invocando a la sociedad a
hacer el esfuerzo de romper el
tabú de esta problemática para
empezar a charlar sobre el punto
en familia, con amigos y perso-
nas del entorno. La apelación es
también a quienes tienen res-
ponsabilidades en el Estado,
con la intención de que se gene-
ren políticas activas y eficaces
para revertir tendencias que pre-
ocupan.

Para el abordaje de la temá-
tica, Tocho y Ojea analizaron el
escenario mundial, provincial y
regional a través de casos de im-
pacto en zona, el panorama en
los lugares de encierro y los ca-
sos en los integrantes de las
fuerzas de seguridad.

Utilizaron además como
fuentes a la ONG Centro Aten-
ción al Suicidio *135, a bombe-

ros y expertos en salud y suma-
ron a su trabajo el repaso de las
leyes nacional (2015) y provin-
cial (2017) sobre la materia, aún
sin aplicación efectiva, y reco-
mendaciones para la prensa.

Según plantean los autores,
el suicidio o la tentativa, es mu-
cho más frecuente de lo que se
cree en la región. Según la in-
vestigación, una persona in-
gresó a una guardia de hospital
público cada 12 horas tras haber
intentado quitarse la vida. El
flagelo, detallan, no distingue
clases sociales, sexo o edad. In-
cluso afecta cada vez más a los
chicos (el niño más pequeño
que intentó acabar con vida
tenía 9 años al momento del re-
levamiento).

Los datos muestran que en
el período analizado hubo 1428
casos, de los cuales 118 fueron

suicidios consumados, 267 au-
tolesiones judiciales en contexto
de encierro y 1043 tentativas de
suicidio.

Estos datos emergen de los
hospitales públicos. Quedaron
fuera de

la estadística, los Centros de
Atención Primaria (las salitas de
primeros auxilios), las Unidades
de Pronta Atención (UPA), las
llamadas atendidas por el SA-
ME y las instituciones privadas.
Estos datos no fueron suminis-
trados por los organismos ofi-
ciales, pero de computarse, se-

guramente harían que el número
fuera todavía más crítico.

“El suicidio es la tercera
causa de muerte evitable en la
región, después de los homici-
dios dolosos y los fallecidos por
accidente de tránsito”, conclu-
yen Ojea y Tocho. En 2018,
señalan, hubo 72 muertes por
homicidios, 68 por accidentes
fatales, 63 por suicidios y 11 fe-
micidios. La ciudad de La Plata
fue escenario del 91,5% de los
casos, mientras que Berisso lo
fue del 5.9% y Ensenada del
2.6% del total.

Bomberos inauguró instalaciones en el edificio
del Cuartel Central

Ayer a la tarde, quedó inau-
gurado en el edificio del Cuartel
Central de Bomberos un nuevo
sector que lleva el nombre de
Enzo Nicolás Casagrande, joven
bombero de 18 años que perdiera
la vida este año en un accidente
de tránsito.

Se trata de un Salón de Usos

Multiples totalmente remodela-
do y una cocina anexa, construi-
da totalmente a nuevo, que pone
a disposición del personal volun-
tario comodidades e insumos.

La inauguración se llevó a
cabo con la presencia de un redu-
cido grupo de familiares y ami-
gos del bombero Casagrande, a

quien el presidente de la institu-
ción, Roberto Scafati, evocó en
un breve mensaje. “Enzo tenía
toda una carrera por delante y a-
parte de otorgarle a estos nuevos
ambientes su nombre, la mejor
manera de recordarlo es con la i-
magen de cuando limpiaba las
autobombas todos los días”,

señaló.
Finalmente, mencionó que

las nuevas instalaciones cobra-
ron forma gracias al aporte de los
socios de Bomberos. “Es todo
mérito de ellos, que nos ayudan
para que la institución siga cre-
ciendo inclusive en un año tan
complejo como éste”, aseveró.



Este sábado, en el marco de
la celebración por su 76º Aniver-
sario, el SUPeH Ensenada lle-
vará adelante una jornada festiva
para dejar inaugurada la tempo-
rada estival en el camping “Los
Petroleros” de Los Talas.

Conducido por el secretario
general Ramón Garaza, el gre-
mio consiguió llevar adelante
durante los últimos meses un
ambicioso y anhelado proyecto,
que dotó al predio de instalacio-
nes modernas y confortables.
Todo luce impecable para recibir
al verano.

La familia petrolera podrá
disfrutar allí de dos piletas (una

semi- olímpica), 70 parrillas,
más de 120 bancos, dos canchas
de Futbol 5, cancha de Beach
Voley y de Tenis Pelota. Tam-
bién se dispuso de un espacio
multipropósito cubierto, a ser u-
tilizado para diferentes eventos.

MODELO Y LUMINOSO

Los trabajos que se realiza-
ron en diferentes áreas del pre-
dio, que ya dan al camping atri-
butos de ‘modelo’, se vieron co-
ronados por una inversión millo-
naria en iluminación.

Merced a una intensa tarea
que durante varios meses lleva-

ron adelante profesionales que
integran la organización gremial,
se dotó al camping de 55 luces
de led de 100 watts, 8 luminarias
led de 50 watts, 28 columnas de
alumbrado simples y 35 dobles,
con las correspondientes instala-
ciones de seguridad y para su
funcionamiento. Del mismo mo-
do, se tendieron casi seiscientos
metros de caños y unos dos mil

metros de cable subterráneo que
junto a otros dispositivos e insta-
laciones permiten contar con ilu-
minación en canchas de futbol,
el quincho del fondo, baños, ves-
tuarios de las canchas, bomba de
riesgo, farolas de frente, perime-
tral y fondo de parrillas. Los ta-
bleros que controlan dicho des-
pliegue lumínico son en total
cinco.
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SUPeH Ensenada se prepara para recibir el verano 
Esta casi todo listo para iniciar la temporada en
el camping “Los Petroleros” de Los Talas, en el
que el gremio consiguió concretar un ambicioso
y anhelado proyecto.

Cajas navideñas para Municipales
Este jueves el Sindicato de

Trabajadores Municipales dará
inicio a la entrega de cajas na-
videñas, beneficio que alcan-
zará tanto a trabajadores acti-
vos como a jubilados y pensio-
nados. En esta oportunidad, ca-
da caja contiene sidra; ananá
fizz; vino tinto; pan dulce;
budín; turrón; maní con choco-
late; garrapiñadas; confites sur-
tidos y pasta de maní. Para reti-
rarla, los afiliados deberán pa-

sar con carnet o recibo de suel-
do por la sede de 166 entre 12 y
13, en el horario de 10:00 a
14:30, conforme a la termina-
ción de su DNI: jueves 10, do-
cumentos terminados en 0, 1, 2,
3 y 4; viernes 11, terminados
en 5, 6, 7, 8 y 9; lunes 14, ter-
minados en 0 y 1; martes 15,
terminados en 2 y 3; miércoles
16, terminados en 4 y 5; jueves
17, terminados en 6 y 7 y vier-
nes 18, terminados en 8 y 9. Foto: Archivo

Colecta de sangre
A lo largo de jueves y viernes, en el horario de 8:30 a 12:30, el

Centro Regional de Hemoterapia de La Plata llevará adelante junto a
los Rovers (chicos y chicas de 17 a 21 años) del grupo Scout María
Auxiliadora una nueva colecta de sangre. Quienes quieran participar
como donantes podrán dirigirse a la sede del CEYE, en 13 entre 166
y 167. Las condiciones son tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50
Kg, sentirse en buen estado de salud, desayunar e hidratarse bien y
concurrir con DNI o documento que acredite identidad.

“La Voz de Grecia” cierra su
séptima temporada

Este sábado a partir de las 18:00 se emitirá -vía Instagram
y Facebook- el último programa del ciclo 2020 de “La Voz de
Grecia”. Concluye así una temporada en la que se emitieron
32 programas con entrevistas, historias e información respec-
to de la actualidad griega y de la actividad de la Colectividad
Helénica y Platón en la región. El programa retornará al aire
en marzo de 2021, año en que Grecia conmemorará los 200
años del inicio de la revolución por su independencia.
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Melodías al servicio de un mundo armónico

El cantautor berissense O-
dino Faccia cantará este vier-
nes en la apertura del evento a-
nual que reúne a todos los ga-
nadores del Premio Nobel de la
Paz, que en esta ocasión se rea-
lizará de manera virtual. Su ac-
tuación se transmitirá al mundo

desde la sala del Cine Teatro
Victoria.

Faccia es hijo de inmigran-
tes italianos y vive en la zona
de la Plaza Almafuerte. En la
escuela secundaria descubrió
su gusto por la música y con
tan sólo 15 años ya se había su-

bido a los escenarios del Pre-
Cosquín.

Tras vivir un tiempo en Ita-
lia, país al que fue por una beca
de estudio, decidió perfeccio-

nar su técnica y así comenzar a
cantar frente al público desde
folklore y tango, hasta bolero y
música italiana.

Su modo de vincularse con
el público y el interés por la re-
alidad de cada una de las ciu-
dades que visitaba, lo hicieron
volcar su carrera artística hacia
el compromiso con causas hu-
manitarias y sociales. Así, la
música se convirtió en una he-
rramienta para poder difundir
mensajes de valores y de paz
para todo el mundo, algo que le

permitió alcanzar distintos re-
conocimientos a nivel interna-
cional y convertirse en un refe-
rente para muchos jóvenes.

En su destacada trayectoria
hay un hito que sin dudas ad-
quiere gran relevancia: en 2009
fue reconocido como “la Voz
por la Paz en el Mundo”, a par-
tir de una iniciativa impulsada
por el premio nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel. Este
hecho le abrió las puertas del
Vaticano en más de una oportu-
nidad, convirtiéndose en el pri-

mer artista latinoamericano en
cantar en el ‘sector sagrado’.
Como si esto fuera poco, inter-
pretó canciones con letras de
los papas Juan Pablo II y Fran-
cisco.

En 2016 fundó la Red Voz
por la Paz, organización cuyo
objetivo es erradicar la violen-
cia familiar a partir de la pro-
moción del valor de la convi-
vencia. En su momento, reci-
bió el apoyo de reconocidos ar-
tistas, entre ellos los argentinos
Tini Stoessel y Los Nocheros.

Desde este jueves, estará
disponible en las plataformas
Bandcamp y YouTube el disco
“Barro”, el primer LP de la
banda Las Flores del Bien, pro-
ducido con el apoyo del Pro-
grama de Apoyo a la Realiza-
ción Artística y Cultural (PAR)
que impulsa la secretaría de
Arte y Cultura de la UNLP.

Formado en 2018 en Beris-
so, el trío está integrado por E-

miliano Pasquier (bajo, voz),
Facundo Faure (guitarra) y
Maxi Jasin (batería, percu-
sión). Su música combina la e-
nergía del punk rock con el rit-
mo del candombe uruguayo,
sumando a la fusión letras que
tienen como temática principal
la vida en la periferia platense.

Las canciones de “Barro”
revelan, en particular, la ten-
sión entre naturaleza e indus-

tria, propia de Berisso, lleván-
dola a otros opuestos presentes
en el universo de la banda co-
mo el ocio y el trabajo, el de-
seo y el deber ser, lo salvaje y
lo civilizado, la libertad y la o-
presión, la vida y la muerte.

En su mayoría, son cancio-
nes de dos o tres minutos que
terminan en forma abrupta y e-
so es, para la banda, algo así
como una declaración de prin-

cipios. “No hace falta más para
musicalizar dicotomías”, ad-
vierten, seguros de que cada te-

ma condensa un paisaje.
El disco se presenta ‘com-

pleto’ por diferentes razones.
“Si hay una cantidad de temas
que conversan entre sí, que na-
cen todos de una misma idea,
hay cierta obligación casi mo-
ral, no sólo estética, en que
estén presentados todos jun-
tos”, expone Jasin.

Para Pasquier se trata en
parte de no ajustarse a la lógica
del mercado. “Esta banda es
romántica. Laburamos nuestra
identidad con lo que somos, no
le mentimos a nadie, somos tres

laburantes, tenemos laburos ra-
sos. Yo me quedé medio sordo
por atender teléfonos por años,
Facu manejó mucho tiempo una
grúa y ahora sigue en la fábrica,
Maxi es chofer… Son laburos
complicados, que le pasan fac-
tura al cuerpo. Y quizás es tam-
bién jugarla un poco de esa
¿viste?, de ser medio caverníco-
la obrero”, sostiene.

La invitación está formula-
da. Desde este jueves, nuevas
canciones y un disco esperan
en www.lasfloresdelbien.band-
camp.com.

MÚSICA PARA UNA SÍNTESIS DE TENSIONES 

Las Flores del Bien presentan “Barro”

Cantando desde Berisso, Odino Faccia abrirá
este viernes la cumbre anual a la que están
convocados todos los ganadores del Premio
Nobel de la Paz.

FOTO@dieguillo_fotografio



Todo el país se hizo eco en
los últimos días de una noticia
que, sin dudas, marca un antes
y un después en la historia del
fútbol femenino. Mara Gómez,
platense de 23 años e integran-
te del plantel de la Villa San
Carlos, se convirtió en la pri-
mera jugadora trans en formar
parte de la máxima categoría
argentina de la disciplina.

Para la ciudad, este hecho
trascendente adquirió una im-
portancia aún mayor, teniendo
en cuenta que el debut de la jo-
ven se dio nada más y nada me-
nos que en el Genacio Sálice,
templo villero en el que el Ce-
leste enfrentó a Lanús el pasa-
do lunes.

Con el número 7 estampado
en la espalda y tras una gran a-
renga de sus compañeras en el
vestuario, Mara salió a la cancha
para hacer realidad su sueño,
disfrutar de su pasión y sentar un
precedente de vanguardia.

“Quiero contarles que em-
pecé a los 15 años, cuando en
la etapa de la adolescencia tuve
que pasar lo que es la discrimi-
nación y la exclusión, situación
que me acorralaba. Quise qui-

tarme la vida, porque pensaba
que la vida no tenía sentido pa-
ra mí. Y el fútbol, que apareció
al poco tiempo, fue como una
terapia. Realmente logré la
contención que necesitaba en
ese momento y fue conforman-
do una parte importante de mi
vida”, relató la jugadora en una
conferencia de prensa que ofre-
ció antes del debut junto a su
representante Lorena Berdula,
en compañía del intendente Fa-
bián Cagliardi y otros funcio-
narios comunales.

En lo que va de su trayecto-
ria, Mara transitó por los clubes
Toronto City, Asociación Iris,
UOCRA, Cambaceres y Malvi-
nas. En este último fue donde
obtuvo un bicampeonato que le
abrió la posibilidad de sumarse
a la Villa San Carlos a inicios
de 2020.

Una vez incorporada a los
entrenamientos, desde el Club
enviaron los papeles para co-
menzar con el fichaje y Mara
comenzó a realizarse los estu-
dios como el resto de sus com-
pañeras, aunque su habilitación
se demoró un poco más. La lu-
cha por su habilitación incluyó

reuniones en AFA, donde fue
recibida por el mismo presden-
te Chiqui Tapia, y la realiza-
ción de estudios para demostrar
que cumplía con todos los
parámetros hormonales reque-
ridos para autorizar su inclu-
sión en el plantel.

Un parámetro que se a-
doptó fue el que establece el
Comité Olímpico Internacional
(COI), organización que fija
que una atleta “debe demostrar
que su nivel de testosterona to-
tal en suero está por debajo de
los 10nmol/L durante al menos
doce meses antes de su primera
competencia” y que “el nivel
de testosterona total en suero
debe permanecer por debajo de
los 10 nmol/L a lo largo del
período de elegibilidad desea-
do para competir en la cate-
goría femenina”.

En lo que respecta a la si-
tuación de Mara, su represen-
tante aclaró que el acuerdo con
AFA es que la jugadora se reali-
ce un análisis ante cada inicio
de campeonato para certificar
que no esté por fuera de dicho
parámetro.

“Es discriminatorio pensar

que hay una ventaja de cual-
quier trans hormonizada, por-
que las hormonas son las que
nos dan el rendimiento deporti-
vo en tanto entrenamiento, pero
también nos pueden jugar en
contra”, aclaró Berdula, docen-
te, directora técnica y pionera en
la lucha por la proyección del
fútbol femenino en la Argentina.
“Bajar la testosterona en sangre
implica para una mujer trans
pensar en la pérdida de masa
muscular, consecuencias en los
riñones, el hígado y otros órga-
nos del cuerpo. Además, provo-
ca agotamiento físico y mental e
incluso irritación en el carácter
y todo esto para ‘darnos el gus-
to’ a los cisgéneros en binarizar
la femeneidad y la masculinidad
hegemónica”, completó.

Juan Cruz Vitale, entrena-
dor de las villeras, afirmó que
Mara no tiene ninguna ventaja
por sobre sus compañeras y ri-
vales, saliendo al cruce a quie-
nes se opusieron a su habilita-
ción. “Mara es buena porque
entrena y tiene ganas. Es una ju-
gadora veloz, inteligente y de
buena pegada y no hay nada en
su condición genética de naci-

miento que la haga estar en ven-
taja”, aclaraba el DT en los días
posteriores a su incorporación
en el equipo.

Las cualidades de la jugado-
ra pudieron apreciarse el lunes
en algunas incursiones que pro-
tagonizó contra el área del gra-
nate. Fuera de la cancha, tam-
bién dejó tela para cortar. “Esto
no es una conquista individual,
sino una cuestión social, colecti-
va. Claramente enmarca el pa-
sado duro que tiene el colectivo
LGBT, y hoy yo estoy acá pele-
ando, poniendo el cuerpo y la
voz para tener una sociedad más
inclusiva  en cualquier ámbito”,
declaró en una semana agitada e
inolvidable, sin dejar de sumar a
su familia a la hora de reflexio-
nar sobre el logro.

Aunque no lo griten a los
cuatro vientos, Mara y su repre-
sentante saben que el que aca-
ban de dar, en el verde césped
del Sálice, es otro paso impor-
tante en la lucha por cambiar la
perspectiva de instituciones a
todas luces ‘patriarcales’, como
la AFA, la Conmebol y la FIFA.
El camino ya está señalado, res-
ta recorrerlo.
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Un debut que ya es hito En la jornada en la que
se registró el resonante de-
but de Mara Gómez, el e-
quipo femenino de Primera
de la Villa sufrió una dura
derrota ante Lanús. Fue 7 a
1 en el Genacio Sálice, por
la segunda fecha del torneo
Transición.

Las villeras tuvieron un
buen comienzo y antes de
los diez minutos de juego se
pusieron en ventaja gracias
al gol de Emilia Braga. Sin
embargo, el conjunto grana-
te no tardó en acomodarse y
aprovechando al máximo
los espacios convirtió dos
goles en poco más de dos
minutos, uno con la firma
de la ex-jugadora de la Vi-
lla, Daiana Chiclana.

En el complemento, las
dirigidas por Juan Cruz Vi-
tale ya no tuvieron mucho
por hacer y parecía que cada
llegada al arco de Lanús
podía terminar en gol.

Cabe recordar que en la
fecha previa, el equipo había
caído 3 a 0 ante Racing, por
lo que esta segunda derrota
lo dejó sin posibilidades de
clasificar para pelear por la
Copa. El próximo encuentro
de las de Berisso será como
visitante ante River Plate, e-
quipo que hasta el momento
lidera el grupo.

Segunda derrota
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Villa San Carlos dio su pri-
mer paso en la zona campeona-
to del torneo Transición de la
Primera B empatando sin goles
como visitante ante Acassuso.
El Celeste integra el lote de los
seis equipos que lucharán por el
primero de los tres ascensos a la
Primera Nacional en un torneo
que se definirá en los primeros
días de enero. En los otros dos
partidos correspondientes a esta
primera fecha, JJ Urquiza le
ganó como visitante por 3 a 1 a
Comunicaciones, mientras que
Almirante Brown y Tristán
Suárez empataron sin tantos.
Así las cosas, picó en punta JJ
Urquiza con 3 puntos, lo siguen
Villa San Carlos, Almirante
Brown y Tristán Suárez con u-
no y cierra Comunicaciones sin
unidades.

Los dirigidos por Jorge Vi-
valdo llegaban al debut con dos
bajas sensibles en la zaga, dada
la ausencia de Manuel Molina y

Ezequiel Aguimcer, jugadores
de un potencial ‘once titular’.
Así y todo, Saborido y Slezack
se las arreglaron bien ocupando
sus puestos para resolver junto
a Machín y Guerrico el peligro
que el local llevó al área villera.

Los de Berisso tuvieron su
primera chance a los 14 minu-
tos, cuando el activo Alejandro
Lugones envió un centro desde
la derecha que no pudo conec-
tar Samuel Portillo, siempre pe-
ligroso pero esta vez sin el plus
del toque goleador.

El minuto 22 deparó malas
noticias para la Villa, ya que su
capitán, ‘Nacho’ Oroná debió
dejar la cancha lesionado. En su
lugar, ingresó Raverta, quien de
este modo volvió a jugar luego
de un parate de prácticamente
un año, computada su convale-
cencia por una lesión y el parate
por la pandemia.

Portillo volvió a avisar cin-
co minutos después, quedando

mano a mano con Dobboletta
tras una exacta habilitación de
Alexis Alegre, llamado a ser el
gran creador de juego del Cele
junto a Fernandes Silva. No pu-
do tampoco en esta oportunidad
Samuel, que optó por intentar
eludir al guardavallas, quien rá-
pido de reflejos adivinó la in-
tención.

Los de Friedrich también
ensayaron esporádicas incursio-
nes en el área rival, pero ningu-
na representó un gran peligro.
Tal vez la más clara tuvo que
ver con un cabezazo de Franco
Caballero, que a los 35 minutos
se fue por encima del horizontal
custodiado por Tauber.

El segundo tiempo, anodino
y con una leve superioridad de
Acassuso, permitió al menos
ver un rato en el campo a Lucas
Rebagliati, quien debutó con la
camiseta del Cele ingresando
por Portillo, con alguna dolen-
cia por la que el cuerpo médico

lo seguirá de cerca.
Tras el pitazo final, el ‘fla-

co’ Vivaldo se mostró conforme
con el desempeño del equipo,
subrayando fundamentalmente
que “supo plantarse con una
gran personalidad”, sin que se
noten las ausencias por los nu-
merosos jugadores que dejaron
el club de marzo a esta parte.

“El equipo hizo un gran es-
fuerzo y corrió mucho. Faltó un
poco de juego, pero por ser el
primer partido después de nue-
ve meses estuvo bien”, definió
el conductor táctico.

Punto en bolsa, a San Car-
los lo espera este sábado un
tour a Ezeiza, en el que buscará
dar ‘el gran golpe’ del fin de se-
mana ante Tristán Suárez, en un
partido programado para las
17:10. Completando la fecha, el
domingo en el mismo horario
jugarán Comunicaciones y A-
cassuso y el lunes lo harán JJ
Urquiza y Almirante Brown.

Uno suma
Con un empate como visitante ante Acassuso,
el Celeste dio su primer paso en el hexagonal
por el primer ascenso a la Primera Nacional.
El sábado, el rival será Tristán Suárez, en el
segundo de cinco desafíos ‘a cara de perro’.

LA SÍNTESIS

Acassuso 0

Dobboletta; Real, Zanini, Fala-
bella, Medina; Torres, Rojas
(C), Benítez, Salto; Caballero
y Sellecchia. DT: Alejandro
Friedrich.

Villa San Carlos 0

Tauber; Saborido, Slezack,
Machín, Guerrico; Lugones, A-
legre, Oroná (C), Fernandes
Silva; Portillo y Miranda. DT:
Jorge Vivaldo.

Cambios: PT 22’ Raverta por
Oroná (VSC); ST 16’ Reba-
gliati por Portillo (VSC) y Sch-

midt por Miranda (VSC); ST
24’ Salvatierra por Caballero
(A); ST 32’ Massi por Alegre
(VSC) y ST 37’ Auzmendi por
Sellecchia (A).

Amonestados: PT 37’ Falabella
(A); ST 11’ Zanini (A), ST 24’
Saborido (VSC), ST 30’ Ra-
verta (VSC) y ST 35’ Massi
(VSC).

Árbitro: Franco Acita

Asistentes: Diego Barón (1) y
Diego Romero (2).

Estadio: Armenia (local Acas-
suso).

Como en todos los cam-
pos de juego de la Argentina
en las últimas semanas, la fi-
gura de Diego Armando Ma-
radona estuvo presente el do-
mingo en la cancha de Arme-
nio. Para la ocasión, Villa San
Carlos decidió incorporar la i-
magen del 10 eterno a la ca-
miseta con la que el equipo
salió al campo de juego para
enfrentar a Acassuso.

Presencia obligada
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MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N° 4650 E/MONT. Y 170.
464 2795 / 15 612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Alquila casa a Reestrenar en 19
e/160 y 161, 2 dormitorios, cocina,
living comedor, lavadero, cochera
cubierta y patio con verde. $ 25.000
por mes.
* Venta Casa en 24 y 169 sobre lote
de 15x24. Excelente ubicación, 3 dor-
mitorios, cocina, living, cochera
cubierta. Todos los servicios, gran
espacio verde! Consulte.
* Venta Casa en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x30, 200mts
cubiertos, títulos perfectos. Consul-
te.
* Venta Casa en Montevideo y 34.
Oportunidad U$s 50.000 Lote de
10x20, 120mts. cubiertos.

* Vendo Casa 2plantas de material,
en lote 10x30mts. Zona 18 e/148
y 149. Entrada auto, living, come-
dor, 2 dormitorios. Título perfecto
U$s 35.000. Cels: (221)15 523 0433
y (221)15 566 9563.
* Alquilo MAR de AJO, dúplex y casa
para 4-6 personas. Cerca del mar, gas
natural y cable. Cels: (0221) 639 8505
y (0221) 354 8569.
* Venta Casa en calle 19 y 161, 2 dor-
mitorios, baño, cocina comedor, patio
con verde y cochera cubierta. Estado
a REESTRENAR. Todos los servicios, es-
critura y plano. Posible permuta me-
nor inmueble o automotor. 221 418
7272 
* Vendo Casa, 168 e/28 y 29, 2 habi-
taciones, cocina y comedor 10x32.
Tels: (221) 613 4248 y (221) 640
0719.
* Vendo excepcional Propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374

* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta c/agua
salada y parquizada.  221 619 9698

* Vendo Peugeot 308 HDI Felinne.
Tope de gama. Modelo 2013.
95.000km. Nada para hacerle. Todo
original. 221 592 9010

* Vendo cama cucheta enchapada en
cedro $6.000 Tel: 15 477 2659
* Vendo cama de algarrobo, excelen-
te Tel: 464 2412 y 221 434 1755.
* Vendo escalera pintor de 2mts., im-
pecable. Tel: 464 2412 y 221 434 1755.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800. 
66 y 122 bis. Tel 482 2585. Id 150 *
559. Celular 15 463 3019 o bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores y limpieza de casas.
Erica. 15 476 6483.
* Busco trabajo. Total disponibilidad
para cualquier tipo de tarea. Soy car-
pintero, pero tengo conocimiento y
experiencia en varios oficios (pintura,
electricidad, etc.) Llamar al (221)541-9514.
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelo en domicilio y hospitales.
Turno noche. Andrea. 221 356 2752
*Se ofrece Sra. para cuidado de personas
mayores y limpieza. Paola.221 643 3214
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños, ayudante de cocina.
María 221 601 2361
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de ancianos.
Marcela, de mañana llamar 221 672
6411

* Regalo gatitos hermosos. 
461 7137
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