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AGUA, UNA AUSENCIA QUE PREOCUPA Y EXASPERA

Los crónicos problemas en el suministro
de agua se convirtieron esta semana en
una crisis generalizada que en el distrito
derivó en una explosión masiva de
reclamos. Usuarios de diferentes barrios
describieron su situación a la espera de
algunas soluciones paliativas antes de
que se construya la nueva planta
potabilizadora, obra que demandará
varios años de trabajo.

Páginas 4 y 5

Días de
furia seca
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EN UNA MESETA, CONFIANDO EN QUE EL VERANO NO GENERE UN REBROTE

Preámbulo para la vacunación masiva
Atravesando la recta final

en la vacunación del personal
de Salud, la provincia puso en
marcha y avanza en el operati-
vo masivo de vacunación que
se iniciará en el mes de febrero
en el territorio bonaerense. Se-
gún se detalló habrá puntos de
vacunación en 350 escuelas, 69
sedes de la obra social IOMA y
más de 2.000 geriátricos, don-
de se estima que serán vacuna-
das unas 100 mil personas, in-
cluyendo residentes y trabaja-
dores.

Para llevar adelante el pro-
grama, por estos días se equi-
pan las escuelas con seguridad,

refrigeración para conservar
las dosis y otros insumos para
llevar adelante la tarea.

Iniciada la semana, comen-
zó la distribución de equipa-

miento en 162 escuelas y, de
manera progresiva, se buscará
llegar al número dispuesto. A-
puntando a conservar, refrige-
rar y protegerlas, se entregó a

cada sede freezer, termóme-
tros, grupo electrógeno y siste-
ma de monitoreo de temperatu-
ra a distancia. También recibie-
ron gazebos, mesas, sillas, car-
telería y elementos de limpie-
za. Los espacios contarán con
personal de seguridad las 24
horas y policía.

En el distrito habrá tres se-
des dispuestas en zonas dife-
renciadas. En el Jardín 911 (5 y
165), Escuela de Educación
Secundaria 2 (Montevideo y
35) y la Escuela Primaria 24
(122 y 80) se montarán los o-
perativos donde habrá vacuna-
dores, asistentes de vacuna-
ción, personal administrativo y
logístico, además de personal
de limpieza y de seguridad.

Los geriátricos estarán a
cargo de PAMI y, en IOMA, la
articulación será con sindicatos

docentes e instituciones ligadas
a la Policía. De esta manera, se
busca avanzar en la inmuniza-
ción de los bonaerenses mayo-
res de 60 años, hombres y mu-
jeres que tengan enfermedades
preexistentes, y miembros de
las fuerzas de seguridad y de la
comunidad educativa.

Quienes deseen inscribirse
para recibir la vacuna podrán
hacerlo en el sitio www.vacu-
natepba.gba.gob.ar. Además, se
establecieron como puntos de
inscripción (lunes, miércoles y
viernes de 10:00 a 12:00) el
Centro Cultural y Deportivo
Papa Francisco (Ruta 11 y 44),

CIC del barrio Obrero (33 y
169), Casa de Cultura (Av.
Montevideo 10 y 11), ANSES
(Av. Montevideo y 2) y Dele-
gación Zona I (122 y 77).

Así mismo, desde el Go-
bierno de la provincia de Bue-
nos Aires se dispuso la Agencia
de Recaudación de la Provincia
de Buenos Aires (ARBA) ubi-
cada en calle 8 N° 4375 y la se-
de del IOMA que se encuentra
en calle 9 esquina 166, mien-
tras que el PAMI inscribirá en
su sede de 161 Nº 606, en el
horario de 8 a 13 horas.

Se planifica además sumar
a las Unidades Sanitarias como
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centros de inscripción. Las per-
sonas podrán acercarse infor-
mando un correo electrónico o

teléfono de referencia de algún
familiar para que pueda ser no-
tificado cuando se le asigne el
turno de vacunación.

Con la misión de aceitar
los mecanismos, en el mes de
diciembre el área comunal de
Salud encaró un relevamiento
para ver quiénes, por sus carac-
terísticas etarias y antecedentes
médicos, están en condiciones
de vacunarse en esta primera
instancia. A partir del padrón y
de programas que implementa
el estado municipal se determi-
nó que son cerca de 20 mil ve-
cinos los que reúnen estas ca-
racterísticas. Misma tarea reali-
zaron para evaluar el número
de trabajadores de la salud que
fueron prioridad a la hora de
vacunar. Al día de hoy, la ciu-
dad cuenta con más de 900 tra-
bajadores que recibieron al me-
nos una de las dos dosis de la
Sputnik V.

Si bien el número de casos
volvió a amesetarse luego de
las fiestas, se evalúa un futuro

difícil a partir de las activida-
des estacionales, vacaciones
incluidas.

Según detallan desde el á-
rea de salud, se recibe uno o
dos llamados diarios de jóve-
nes que llegaron de la costa. La
idea es poder continuar con las
medidas sanitarias preventivas
para que, llegado el invierno, el
registro sea similar al de hoy.

PRIMERA DOSIS
PARA EL INTENDENTE

El lunes, el intendente Fa-
bián Cagliardi recibió en el

hospital Larrain la primera do-
sis de la vacuna Sputnik V con-
tra el COVID-19. “La vacuna
genera mucha esperanza para
poder erradicar de una vez por
todas este virus que nos com-
plicó durante todo un año”, ex-
puso el jefe comunal expresan-
do el deseo de que las condi-
ciones sean diferentes para el
año recién iniciado.

También se refirió a las do-
sis recién llegadas como “una
esperanza para nuestros adul-
tos mayores” y pidió que mien-
tras se desarrolle el operativo
masivo de vacunación, la po-
blación no descuide las medi-
das preventivas, como el lava-
do frecuente de manos, el uso
de alcohol para desinfección, el
uso de tapabocas, y la distancia
de 2 metros.

SIMULACRO 

Para afianzar los mecanis-
mos que permitirán llevar ade-
lante el operativo, la Secretaría
municipal de Salud desarrolló
un simulacro. El ejercicio tuvo
lugar en el Jardín de Infantes
911, fue supervisado por auto-
ridades sanitarias locales y pro-
vinciales, y contó con la parti-
cipación de algunos de los ac-
tores que se desempeñarán en
la Campaña.

“Es necesario que los equi-
pos tengan bien ejercitados ca-
da uno de los pasos del proceso
de vacunación y por eso esta-
mos en esta primera instancia
de ejercicio práctico”, estable-
ció la directora asociada de Re-
gión Sanitaria XI, Graciela
Matkovic, poniendo el acento
en que se trata de una campaña
‘histórica e inédita’ a nivel in-
ternacional.

“Esto requiere que todos
los equipos estén trabajando en
forma coordinada, con respeto
por cada uno de las y los beris-
senses, brindando lo mejor de
cada uno, es decir sostener un
registro muy claro de los que
llegan a vacunarse, un cuidado
de la cadena de frío. Se está
trabajando en fortalecer cada
uno de los pasos”, subrayó
también la funcionaria.

MESA DE SALUD

La previa al operativo que
se pondrá en marcha la semana
entrante también constó de un
encuentro del que participaron
integrantes de la Mesa de Salud,
de la Secretaría municipal de

Salud y miembros de las juntas
internas de ATE en la Munici-
palidad y el Hospital, de la CTA
Autónoma Regional y de otras
organizaciones sociales.

VACUNA PARA EL
JEFE DE TERAPIA
DE LA MOSCONI

Tras una dura batalla con-
tra el covid que casi le cuesta la
vida, el Dr. Fortunato García
Vásquez, Jefe de Terapia Inten-
siva de la Clínica Mosconi, re-
cibió días pasados su vacuna.
“Me pone muy feliz. Es la úni-
ca herramienta que tenemos
para protegernos de esta pan-
demia tan terrible. La vacuna
es un pilar fundamental junto a

las medidas preventivas. Fue u-
na experiencia nueva que tomé
con mucho entusiasmo”, expli-
có el profesional de la salud
que recibió su dosis en el Hos-
pital Interzonal “De La Serna”,
de calle 8 entre 41 y 42 de La
Plata.

García Vásquez destacó lo
profesional del operativo para
poder recibir la vacuna. “Reci-
bir la vacuna es una esperanza
que tenemos para no infectar-
nos nuevamente”, detalló tam-
bién, invitando al conjunto de
la población a sumarse a la
campaña.
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En los últimos días, una in-
tensa ola de calor azotó gran
parte del país, situación que en
Berisso y otros puntos de la re-
gión se vio particularmente a-
gravada por la falta de agua co-
rriente.

Si bien las falencias en el
suministro vienen dando pie a
quejas permanentes por parte
de los usuarios, el aumento de
la temperatura generó una ex-
plosión de reclamos que los ve-
cinos plantearon en contacto
con los medios, a través de re-
des sociales y en mensajes diri-
gidos a la empresa ABSA, a
cargo del servicio, así como a
autoridades provinciales y co-
munales.

Los planteos surgen en casi
todos los barrios del distrito,
pero varían en cuanto a mati-
ces. Por un lado hay usuarios
que por momentos carecen por
completo del suministro. Otros
exponen que el agua ‘sale’ pe-
ro con tan baja presión que
nunca alcanza ‘para llenar el
tanque’.

Una vecina de 155 y 14 a-
segura que es tan delgado el hi-
lo de agua que sale que no pue-
den si quiera lavarse las manos
o llenar un balde. “No pode-
mos higienizarnos ni limpiar la
casa porque no sube nada de a-
gua al tanque”, señaló.

Una situación similar fue la
expuesta a inicios de esta se-
mana por numerosos vecinos
de Barrio Obrero, Villa Nueva,
Villa Progreso, Villa Roca, Ba-
rrio Náutico y Barrio Banco
Provincia, por citar solo algu-
nos ejemplos que pueden repa-
sarse visitando nuestras redes
sociales. Algunos usuarios ma-
nifiestan directamente no tener
servicio ‘desde hace más de u-
na semana’.

Otro de los problemas a los
que muchos berissenses hacen
referencia tiene que ver con la
coloración, olor y sabor del a-
gua, propiedades desvirtuadas
que evidentemente no la hacen
apta para el consumo. Una mu-
jer que vive en Montevideo en-
tre 27 y 28 manifestó por ejem-
plo que además de la falta de
presión ‘la poca agua que sale
es marrón y parece mermela-
da’. “Nos están intoxicando.
Hice 24 reclamos a ABSA y
llegué hasta la Autoridad del
Agua, en donde me dieron un
nuevo número de reclamo. Pe-
ro hasta ahí llega todo. Desde
agosto estoy con este proble-
ma”, compartió.

Párrafo aparte exige la si-
tuación que viven los vecinos
de Santa Teresita y Altos Los
Talas, en donde el servicio de
agua potable, más allá de la é-

poca del año, no llega por o-
bras que parecen condenadas a
nunca concluirse.

Al cuadro de la situación
general se suman finalmente
los pedidos particulares de ve-
cinos que experimentan incon-
venientes con las conexiones
fuera de sus domicilios, como
es el caso de quienes tienen
pérdidas de agua en veredas,
que en algunos casos llevan
meses solicitando la presencia
de cuadrillas de mantenimien-
to.

INTERROGANTES

Fuentes de ABSA explica-
ron que las altas temperaturas
generan un mayor consumo de
agua y que cuando esa deman-
da se sostiene por muchos días,
las redes se ven sobre-exigidas.
“Por eso insistimos en el cuida-
do del recurso y en el uso res-
ponsable”, observaron, aunque
sin precisar cuál es el punto en
el que el sistema colapsa o si e-
xisten soluciones paliativas
que pudieran atemperar el pro-
blema, a la espera de que se
construya la nueva planta pota-
bilizadora (ver abajo).

El martes a la noche, la ad-
ministración municipal explicó
a través de un comunicado de
prensa que la problemática de

abastecimiento de agua “revis-
te una inmensa complejidad en
Berisso y en toda la región, a la
que se suman dificultades es-
tructurales de larga data y dete-
rioro sufrido en los últimos a-
ños”.

También se aseguró que en
estos días se realizaron gestio-
nes ante ABSA que derivaron
por ejemplo en la reparación de
una cañería de 400 mm que
nunca había sido puesta en ser-
vicio. “Esa obra, que se puso
en marcha por primera vez, su-
frió una rotura generando pun-
tos de filtración por debajo del
asfalto, posterior a la apertura
de la válvula que permitiría re-
cibir el caudal de agua”, argu-
mentaron desde la Comuna,
aunque sin revelar qué porción
de la crisis generalizada está a-
sociada a dicho problema.

En un plano más general, y
haciendo referencia a todos los
barrios que enfrentan deficien-
cias en el suministro, se expli-
có que a las gestiones ante AB-

SA se sumaron otras ante orga-
nismos nacionales y provincia-
les, con el fin de solicitar fi-
nanciamiento para ejecutar o-
bras que mejorarían la situa-
ción. “Teniendo en cuenta que
el Municipio no cuenta con re-
cursos económicos propios, se
trabaja en la búsqueda de fuen-
tes de financiamiento para la e-
jecución de esas obras”, se a-
claró, informando que en el
plano de las respuestas inme-
diatas se decidió instalar tan-
ques de diferentes capacidades
en varios puntos del distrito.
Merced al aporte de los minis-
terios de Desarrollo Social de
Nación y Provincia, se efectuó
la entrega de numerosos bido-
nes, mientras que en articula-
ción con ABSA, se incrementó
el número de vehículos de
transporte para distribuir agua
en la zona de Los Talas.

Finalmente, se advirtió que
ABSA tenía previsto concretar
a fines de 2020 obras de re-
cambio de cañerías en la zona

de la calle 143 y Avenida 60
para generar una mayor pre-
sión en los barrios de la zona,
obras que no pudieron iniciarse
debido a que no se efectuó el
giro de fondos establecido.

Más allá de soluciones par-
ciales que van ensayándose, las
esperanzas de la administra-
ción comunal, como las de la
provincial y las de la propia
empresa están cifradas en que
avance la obra ya licitada me-
diante la que se construirá una
nueva planta potabilizadora
que producirá 10 millones de
litros de agua por hora.

“La obra tiene un presu-
puesto de alrededor de 6.200
millones de pesos y se encarará
a través de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos dependiente
del Ministerio de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos de la

AGUA, UNA AUSENCIA QUE PREOCUPA Y EXASPERA

Días de furia seca
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Concejales se reunieron con directivos de ABSA
Encabezados por la presi-

dente del Cuerpo, Vanesa
Queyffer, integrantes de la
bancada PJ-Frente de Todos en
el Concejo se reunieron el mar-
tes con directivos de ABSA. El
encuentro tuvo lugar en el edi-
ficio de la empresa ubicado en
7 y 43 de La Plata y fue solici-
tado por los ediles con el obje-
tivo de plantear el deficitario
servicio que se le ofrece a la
población berissense.

Tras manifestar que se trata
de una problemática regional
que requiere financiación ex-
terna y que en ese plano la ad-
ministración provincial ya lle-
va adelante diferentes gestio-
nes, la concejal Queyffer men-
cionó que durante la reunión se
pidió “la ejecución inmediata y
reparación de las obras que se-
an necesarias para el normal a-

bastecimiento de agua”.
El reclamo se efectuó ante

Roberto Rojas y Julián Bautis-
ta, respectivamente vicepresi-
dente y gerente general de la
empresa. La presentación in-
cluyó un detallado informe de
los problemas que experimenta
cada barrio.

“La reunión de trabajo du-
ró casi dos horas. Conversamos
sobre temas concretos y fuimos
pidiendo urgente finalización
de los trabajos, porque hay lu-
gares donde los vecinos no
pueden más”, planteó la presi-
dente del Deliberativo beris-
sense, poniendo de relieve que
la línea de acción es la que
marca el intendente Cagliardi y
procura hacer eje en la planifi-
cación. “Hace años que no se
hacen obras y la ciudad creció
un 40% más”, sostuvo, infor-

mando que los directivos de
ABSA se comprometieron “a
dar la respuesta más inmediata
posible”, entendiendo la grave-
dad de la situación planteada.

UN PREVIO LLAMADO
DE ATENCIÓN

El 4 de enero, el bloque de
concejales de Juntos por el
Cambio había solicitado en ca-
rácter de urgente una reunión
con directivos de la empresa
ABSA, con la finalidad de en-
contrar respuestas a la rutinaria
falta de agua en distintos ba-
rrios de la ciudad.

El pedido, que no tuvo el e-
co obtenido por el de sus pares
oficialistas, apuntaba a que en
un plazo inmediato la empresa
brindara información y res-
puestas por la situación que a-

fecta a Los Talas y a barrios
como zona centro, El Carmen,
Villa Arguello, Villa Progreso
y Santa Teresita, en los que las
deficiencias en el suministro
llevaban en algunos casos has-
ta quince días.

Mediante una nota, el blo-
que opositor instaba también al
Ejecutivo municipal a dar res-
puestas urgentes a los vecinos
que venían sufriendo la falta de
agua en sus viviendas.

Las gestiones también se
proyectaron en dirección de la
Defensoría del Pueblo, ya que
un día después los mismos
concejales le pidieron a su titu-
lar, Guido Lorenzino, que in-
terceda ante las autoridades de
la empresa ABSA con la finali-
dad de encontrar respuestas a
la falta de agua en distintos ba-
rrios. En la oportunidad, los e-

diles opositores solicitaron
también que se arbitren los me-
dios para que los usuarios estén
eximidos del pago del servicio
mientras no se preste.

“La situación sanitaria de
nuestra ciudad con la falta de
agua no da para más. La mayo-

ría de los barrios no cuentan
hace muchos días con este ser-
vicio esencial y tan necesario”,
exponían en aquellos días, des-
lizando críticas a la administra-
ción municipal por lo que defi-
nían como una ‘alarmante’ fal-
ta de respuesta.

provincia de Buenos Aires”,
recordaron desde la Comuna.

OFICINA MUNICIPAL 
PARA RECLAMOS

También a inicios de esta
semana, la Oficina Municipal
de Información al Consumidor
(OMIC) difundió que siguen
recibiéndose denuncias respec-
to del servicio que presta AB-
SA. Cabe recordar que en el
marco de la Ley Nacional de
Defensa del Consumidor

(24.240), la OMIC Berisso
también atiende reclamos rela-
cionados con servicios de tele-
fonía celular, fija, gas, electri-
cidad y compras en general.

Érica Mosny, responsable
de la OMIC, explicó que la ofi-
cina trabaja con una línea tele-
fónica y un correo electrónico
en donde se reciben los recla-
mos y con un plantel de cuatro
abogados que asesoran a los u-
suarios y presentan las deman-
das a las empresas según co-
rresponda.

“En tiempos sin pandemia
recibimos la denuncias y fija-
mos audiencia entre las partes
para llegar a una solución. Ac-
tualmente, las empresas se ma-
nejan únicamente vía mail o en
excepciones por Zoom y es por
estas vías que presentamos los
reclamos y adjuntamos la do-
cumentación que nos acercan
los usuarios”, detalló.

Los reclamos pueden plan-
tearse al 461-2010 o escribien-
do por correo electrónico a o-
micberisso@gmail.com. La O-

ficina funciona en Montevideo
y 8, de lunes a viernes de 8:00
a 14:00.

Consultada puntualmente
sobre las denuncias vinculadas
con el servicio de agua, la abo-
gada aseguró que si bien se re-
ciben durante todo el año, la
temporada estival concentra el
mayor número.

“Esta semana explotó todo
y recibimos una gran cantidad
de reclamos. Estamos en con-
tacto con los abogados de AB-
SA y hacemos todo lo que está

a nuestro alcance. Cuando no
tenemos respuesta mandamos
al organismo de control, que es
la Autoridad del Agua (A-
DA)”, indicó.

HACKERS

Por su parte, ABSA infor-
mó a inicios de esta semana
que el servicio de atención al
cliente por canales habituales
como su línea telefónica y su
sitio web, se vio afectado en
los últimos días “por un ata-

que cibernético por parte de
hackers, que vulneraron la se-
guridad informática e ingresa-
ron a los sistemas provocando
dificultades y complicaciones
en la operatividad”.

Para transmitir tranquili-
dad sobre la seguridad de los
datos, fuentes de la firma a-
gregaron que la información
sensible de los usuarios y la
empresa se encuentra resguar-
dada y que la denuncia sigue
su curso en el Juzgado Federal
1 de La Plata.
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UN RELEVAMIENTO CON CARACTERÍSTICAS INÉDITAS EN EL DISTRITO

Censo municipal para comercios y viviendas 
El lunes de la semana en-

trante, un equipo de censistas
comenzará un ‘relevamiento
multipropósito’ diseñado por el
gobierno comunal para reunir
información socio-económica
y proveer datos actualizados a
cada área de gobierno en pos
de definir y ejecutar políticas
públicas.

La iniciativa está enmarca-
da en un proyecto que, pese a
los cuestionamientos de la opo-
sición, el Concejo aprobó a fi-
nes del año pasado, habilitando
la contratación de una empresa
que ofrecerá asistencia técnica
para ‘fortalecer el sistema tri-
butario’.

Según informaron desde la
Comuna, es la primera vez que
se concretará un censo de estas
características en el distrito.
Para el relevamiento integral,
los censistas vestirán una pe-
chera y portarán una credencial
identificatoria firmada por el
secretario de Economía. La
credencial identificará a quien
la porte con nombre, apellido y
un código QR que al leerse a
través de una aplicación de te-
lefonía celular permitirá a los
vecinos certificar en la web de
la Comuna que la persona está
autorizada para desarrollar la

tarea correspondiente.
“Es un relevamiento desti-

nado a reunir información so-
cio- económica de Berisso,
proveer datos actualizados y no
solamente a la parte del econo-
mía, sino a cada área de gobier-
no para luego definir políticas
públicas. Es una visita a los ve-
cinos a titulo de recabar infor-
mación necesaria para actuali-
zar nuestras bases”, explicó
Gabriel Bruno, secretario mu-
nicipal de Economía.

“Esta tarea apunta sola-
mente a recabar información
para actualizar nuestras bases
de datos y registrar aquellos
negocios que no hayan hecho
los trámites de habilitación o
registro de actividades que es-
tán ejerciendo en el munici-
pio”, indicó el funcionario.

El objetivo, insistió, es co-
rregir y actualizar información
para que la base de datos esté
actualizada y sea lo más exacta
posible. En el camino, observó,
será necesario por ejemplo co-
nocer quiénes viven en una vi-
vienda en la que figura como
titular el de otra persona, certi-
ficar razón social y CUIT aso-
ciándolos con datos de contac-
to. “Estas correcciones nos per-
mitirán informatizar la base de

datos y otorgarle beneficios a
cada contribuyente”, enfatizó
el funcionario.

Por otra parte, aclaró que
los censistas no realizarán ins-
pecciones, ni ingresos a las vi-
viendas. No habrá tampoco re-
querimiento alguno que tenga
que ver con deudas por im-
puestos. En suma, los encarga-
dos del operativo solo están fa-
cultados para reunir datos co-
mo los mencionados.

“Este censo no tiene ningu-
na finalidad recaudatoria. Sus
objetivos son estrictamente in-
formativos”, remarcó el res-
ponsable del gabinete econó-
mico.

ALGUNOS ÍTEMS
A RELEVAR

En el detalle que presenta el
impulsor del relevamiento mul-
tipropósito, se pone el acento en
preguntas relacionadas con lo
‘cotidiano’ y con la situación de
viviendas y negocios que no es-
tán registrados en el municipio.

“Se realizaran preguntas
vinculadas a la recolección de
residuos, a calles que sufren i-
nundaciones, preguntas de in-
formación general para brindar
datos más precisos a diferentes

áreas del municipio. En lo que
respecta a vivienda y servicios,
se relevará cada partida inmobi-
liaria, detallando el acceso a la
luz, el agua, telefonía, servicios
municipales, situación habita-
cional”, describió Bruno.

También habrá preguntas
específicas para actividades re-
lacionadas con la Salud. En es-
te caso se procurará actualizar
data de todos los servicios vin-
culados con el sector, hospital
y clínicas, farmacias, enferme-
rías, geriátricos, consultorios
externos.

Especial hincapié se hará en
torno a la actividad comercial.
“Si nosotros queremos promo-
cionar un determinado sector
comercial, tenemos que ver qué
cantidad de negocios tenemos,
porque hoy no lo sabemos. En la
actualidad hay 1.700 negocios
registrados y estimamos que te-
nemos más del doble sin regis-
trar. Con lo cual tenemos que
hacer el registro de esos nego-
cios, para también poner en i-
gualdad de oportunidades y con-
diciones a todos los negocios en
general. Este relevamiento le
permitirá al Intendente diseñar
políticas en cuanto a las activi-
dades comerciales que se están
realizando en Berisso, por citar

un ejemplo”, determinó Bruno.
En cuanto al censo en las vi-

viendas, detalló que la Munici-
palidad apuesta a que la actuali-
zación de datos permitirá sumar
nuevos contribuyentes. “Tene-
mos que concientizar a la pobla-
ción respecto de lo importante
que es pagar los servicios muni-
cipales. En la actualidad tene-
mos aproximadamente 32 mil
partidas que estamos liquidan-
do, pero sabemos que hay más
viviendas que figuran en situa-
ción de baldío cuando en el lu-
gar hay una construcción”, men-
cionó. “Si hoy tributás por un
baldío con las valuaciones que
están en la normativa, pagás
más que si tenés una vivienda.
¿Por qué hacemos esto? Porque
queremos que los baldíos se
conviertan en viviendas, apunta-
mos a crecer en desarrollo urba-
nístico. La intención es darle al
vecino todas las herramientas
que tiene el municipio para que
quede registrado debidamente”,
señaló en el mismo sentido.

El censo apunta también,
por ejemplo, a hacer más diáfa-
na la situación dominial en la
zona de Los Talas. “Tenemos
lugares que están tributando
como zona rural y tienen una
casa. Queremos que cada cual

tribute en función de lo que co-
rresponda”, expuso el funcio-
nario de Economía.

Otro ítem que se considera-
rá será el de cuantificar los dis-
tintos tipos de vivienda que e-
xisten en el distrito, tener el
número exacto de las calles de
tierra y cuál es el estado en ca-
da caso.

El relevamiento, se proyec-
ta en la Comuna, se extenderá
aproximadamente durante tres
meses y medio. Semanalmente
se hará público a través de di-
ferentes vías las zonas por las
que irán transitando los censis-
tas. “En esta primera etapa, es-
timamos que pueden estar cir-
culando por Avenida 122”, a-
delantó Bruno, indicando que
la tarea estará a cargo de una
empresa seleccionada a través
de una licitación pública. “La
erogación de los costos es por
parte de la empresa, a riesgo
empresario. Al municipio este
relevamiento no le cuesta na-
da”, aseguró. “No tengo cono-
cimiento de que haya habido
un relevamiento integral como
el que vamos a hacer y clara-
mente esto traerá un beneficio
para aplicar las políticas públi-
cas que fijará el gobierno co-
munal”, concluyó.



Salones de fiestas y em-
prendimientos afines resulta-
ron de los más castigados por
las restricciones que impuso la
pandemia. En ese contexto,
que todavía les impide el retor-
no a la actividad, la semana
que viene tienen previsto reali-
zar una concentración a nivel
provincial en La Plata con el
objetivo de hacer visible el
problema y reclamar respues-
tas al gobierno.

Convocada por la Agrupa-
ción Propietarios de Salones de
Fiestas y Afines (APSFA) de
La Plata, con la adhesión de
propietarios de otras localida-
des provinciales y demás acto-
res del rubro, la concentración
será el miércoles 3 a las 10:00
en la zona de 7 y 50, con répli-
cas en sitios céntricos o emble-
máticos de ciudades como Ba-
hía Blanca o Mar del Plata.

Fuentes del sector manifes-
taron que la esperanza que a-
briga esta convocatoria es con-
seguir que las autoridades con-
templen la angustiante emer-
gencia en la que se encuentra el
sector, para dar curso a algunas
medidas que posibiliten su re-
surgimiento.

“Como es de dominio pú-
blico, el sector cerró sus puer-

tas el 15 de marzo del año pa-
sado. Desde esa fecha, sólo he-
mos generado deudas. Un rele-
vamiento realizado en el mes
de noviembre indica que el
50% de los establecimientos ha
decidido cerrar definitivamen-
te, al no poder atender los gas-
tos originados por ejemplo por
el pago de alquileres de los sa-
lones e impuestos”, observaron
emprendedores del rubro.

La tendencia también se
observa en dimensiones simila-
res en Berisso, en donde fuen-
tes del sector advirtieron que
de unos nueve salones, cuatro
ya decidieron bajar la cortina
definitivamente, mientras el
resto ensaya alternativas para
tratar de expandirse a otras mo-
dalidades que les permitan
mantenerse a flote y otros en-

frentan aún la transición de in-
tentar reprogramar fechas y en
muchos casos devolver antici-
pos recibidos en la calidad de
reserva de los salones.

El desgaste experimentado
por el sector afecta a titulares

como trabajadores de cientos
de salones, casitas y/o pelote-
ros hoy cerrados. También cer-
cena la posibilidad de trabajar
a numerosos emprendedores
independientes, que se susten-
tan ofreciendo su arte, talento y
oficio a los shows y atraccio-
nes que los salones suelen ofre-
cer. En ese campo, también se
ven notablemente afectados a-
nimadores, integrantes de ser-
vicios de cocina y de limpieza,
mozos, DJ’s, etc.

“La intención de la convo-
catoria del 3 de febrero es po-
ner a la vista de las autoridades
que podemos trabajar y garan-
tizar eventos seguros, con pro-
tocolos basados en normas y

leyes en seguridad e higiene”,
señalan desde la agrupación
platense. “Necesitamos que las
autoridades provinciales nos
reciban y nos expliquen por
qué somos los únicos que no
podemos trabajar. Por qué es
seguro festejar un cumpleaños
en un bar o restó y no en un sa-
lón”, añaden.

En el mismo sentido, ob-
servaron que mientras se per-
mite que mucha gente esté bajo
el techo de un casino, bingo o
cine, o en hipermercados y
grandes y pequeñas superficies
comerciales, “parece solamen-
te preocupar la circulación en
el interior de un salón”.

El petitorio que se elevará

el miércoles a las autoridades
incluye, entre otros, los si-
guientes ítems: que se otorgue
un subsidio para el rubro; que
se declare la emergencia eco-
nómica para todo el sector; que
se exima a los emprendimien-
tos del pago de impuestos y
monotributo, así como del pa-
go de servicios. “Tenemos las
térmicas bajas y siguen cobrán-
donos igual”, cuestionan amar-
gamente quienes se manifies-
tan decididos a ensayar las últi-
mas maniobras para que la ac-
tividad no desaparezca, más a-
llá de las nuevas condiciones
que la pandemia ya parece ha-
ber fijado a futuro.
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SALONES DE FIESTAS Y AFINES

Un rubro ‘en riesgo de extinción’

A través de las áreas de
Producción y Seguridad Ali-
mentaria, el 3 de febrero a las
18:00 la Municipalidad ofrece-
rá una charla dirigida a em-
prendedores interesados en co-
nocer los alcances del Progra-
ma Pequeñas Unidades Pro-
ductoras de Alimentos (PUPA).

La actividad tendrá lugar

en la sede de la Secretaría de
Producción (Montevideo y 2,
segundo piso) y permitirá a los
participantes conocer como se
implementa en la ciudad el
programa, que entre sus finali-
dades tiene la de garantizar las
condiciones de higiene y salu-
bridad para desarrollar alimen-
tos artesanales seguros.

La inscripción al encuen-
tro, del que participará el Dr.
Jorge Taylor (creador del Pro-
grama desde el Ministerio de
Desarrollo Agrario de la pro-
vincia), puede realizarse escri-
biendo a secretariaproduccion-
berisso@gmail.com o cdabe-
risso@gmail.com (consignar
nombre completo y número de

DNI). El cronograma completo
de la charla es el que sigue:
18:00: Roberto Alonso: bien-
venida y presentación
18:30: Jorge Taylor: experien-
cia desde los inicios hasta PU-
PAs provinciales
19:30: Cristian Adriani: alimen-
tos permitidos, procedimiento
de la auditoría e informes.

EN EL MARCO DEL PROGRAMA PUPA

Capacitación para productores de alimentos
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Este viernes a las 10:30, se
realizará frente al edificio del
Poder Judicial ubicado en 7 en-
tre 56 y 57 de La Plata una con-
centración para pedir justicia en
un caso relacionado con una de-
nuncia por abuso sexual en per-
juicio de tres niñas berissenses.

La convocatoria es acompa-
ñada por la organización femi-
nista berissense Las Juanas, cu-
yas responsables pasaron revista
al caso, tras indicar que las per-
sonas afectadas brindaron su
consentimiento para hacer pú-
blico los datos consignados.

“El 20 de diciembre de
2020, Guadalupe, la mamá de
varias niñas de 2 a 12 años, re-
aliza la denuncia formal por el
delito de abuso sexual del que
su hija de 5 años había sido

víctima, y que tiene como de-
nunciado a "C", un menor de e-
dad de 16 años. Luego de ‘pa-
sear’ por diversos organismos
sin una respuesta concreta y
tras recibir malos tratos, Gua-
dalupe logra efectivizar su de-
nuncia”, describen referentes

de la organización.
El hecho es que, según na-

rró la mujer, durante el mismo
día tomó conocimiento de que
sus otras hijas de 11, 12 y 2 a-
ños también podrían haber su-
frido abusos por parte de "C",
por lo que fueron radicadas

nuevas denuncias.
“El 21 de diciembre de

2020, Guadalupe asiste al área
de Derechos Humanos de la
Municipalidad, desde donde la
derivan al Servicio Local de
Promoción y Protección de los
Derechos de Niños, Niñas y A-
dolescentes, en donde la entre-
vistan a ella y a su hermana. E-
se mismo día le fijan, desde el
gabinete de delitos sexuales,
fecha de revisación médica pa-
ra el 11 de enero de 2021”,
continúan integrantes de Las
Juanas, añadiendo que los re-
sultados de dichos exámenes
ya obran en la causa.

Durante todo este tiempo,
advierten, la denunciante fue
hostigada e intimidada por a-
llegados al menor acusado, he-

chos que conforme a lo que es-
tablecen las referentes de Las
Juanas se traducen en “accio-
nes revictimizantes cuyo fin es
encubrir los hechos de violen-
cia sexual que padecieron las
niñas”.

El 22 de enero, toma vista
de la causa quien se constituye
como abogado de las damnifi-
cadas. Su preocupación inicial
tuvo que ver con constatar que
pese al calibre de la denuncia
aún no se habían resuelto me-
didas precautorias o de protec-
ción para el grupo familiar, ni
se habían ordenado otras medi-
das de instrucción de la causa.

Este lunes, mencionaron a-
demás desde la organización
feminista, Guadalupe y su gru-
po familiar estaban citados al

Servicio Local, cita a la que a-
sistieron pero que no pudo lle-
varse adelante dado que, según
se les informó, el personal de
la oficina estaba ‘con un caso
grave’.

“La familia de "C" lo apa-
ña y lo defiende, los organis-
mos del Estado y los operado-
res de Justicia entorpecen, re-
victimizan y violentan a las
víctimas. Hay una familia des-
truida, varias niñas destrozadas
y un único pedido, el de justi-
cia”, concluyeron integrantes
de Las Juanas convocando a o-
tras organizaciones y al con-
junto de la sociedad a movili-
zar para que los procedimien-
tos judiciales permitan esclare-
cer los hechos y aplicar las san-
ciones que correspondan.

Movilizan reclamando justicia en el marco
de una denuncia de abuso sexual

Un hombre de 28 años i-
dentificado como Sebastián
Domínguez murió ahogado el
domingo a la tarde en el Río de
la Plata. Oriundo de la locali-
dad platense de Villa Alba, el
joven ingresó al agua hacia las
18:00 en la zona de la desem-

bocadura del caño cloacal de la
Avenida 66 y minutos después
desapareció de la superficie.
Familiares que se encontraban
en el lugar pudieron auxiliar a
su pareja, pero debieron recu-
rrir a los organismos de emer-
gencias para tratar de encon-

trarlo. Tras un intenso rastrilla-
je del que participaron Bombe-
ros, Defensa Civil, Prefectura y
Policía, el cuerpo sin vida del
joven fue hallado hacia las
19:40 en las inmediaciones de
la zona en la que había sido a-
rrastrado por el agua.

Joven murió ahogado en el Río de la Plata

La Dirección municipal de
Control Urbano informó que
continuarán los operativos o-
rientados a que los comercios
no incurran en sobreprecios y
cumplan con las medidas de hi-
giene y seguridad en el marco

de la emergencia sanitaria.
Las acciones se llevan a-

delante junto a la OMIC y al
área municipal de Comercio e
Industria, en base a las denun-
cias que se reciben a través de
la línea de WhatsApp (221)

656-7873.
Según se mencionó, en uno

de los comercios que fueron
blanco de operativos en las úl-
timas horas, también se encon-
tró mercadería vencida, que re-
sultó decomisada.

APUNTAN A QUE SE CUMPLAN CON MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Controles en comercios



SEMANA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 9

Un hondo pesar se exten-
dió en el ámbito institucional
local al conocerse en los últi-
mos días la noticia del falleci-
miento de Sandra Romo, diri-
gente que tras iniciarse en la
actividad sindical en el año
2012 como delegada de ATE
Berisso, estuvo a cargo en el a-
ño 2015 del departamento de
género de la misma organiza-
ción, para después ocupar otros
importantes cargos directivos
tanto en el gremio estatal como
en la CTA Berisso, de la que e-
ra secretaria gremial.

Reconocida por su labor
cotidiana en defensa de los in-
tereses de los trabajadores, Ro-
mo también fue una gran lu-
chadora por los derechos de las
mujeres, lo que quedaba plas-

mado en una nota que publicá-
ramos en marzo de 2019 para
brindar un homenaje a mujeres

destacadas en diversos ámbi-
tos.

“Me reconozco como una

mujer sindicalista. Desde este
espacio en el que hoy me toca
estar puedo decir que fui parte
de un reclamo que hoy se cum-
ple y que tiene que ver con la
participación de mujeres en la
conformación de las listas.
Nuestra organización sindical,
por segundo año, hace un paro

nacional para reivindicar los
derechos de la mujer, porque
las mujeres de este espacio so-
mos parte de este gran movi-
miento feminista”, declaraba
en aquella oportunidad al refe-
rirse a la conformación de lis-
tas en elecciones gremiales y
políticas. “Nos estamos dando

debates como mujeres y como
trabajadoras, reclamando con-
diciones dignas para desempe-
ñar nuestras funciones”, asegu-
raba en el mismo sentido.

LA DESPEDIDA EN
SU GREMIO

El pasado sábado, inte-
grantes de la mesa directiva y
afiliados de ATE Berisso o-
frendaron una emotiva despe-
dida a Sandra Romo. El corte-
jo pasó por la puerta de la se-
de del gremio, en donde se ex-
teriorizaron muestras de cari-
ño y respeto por la dirigente,
con el acompañamiento de di-
ferentes organizaciones gre-
miales, sociales y políticas del
distrito.

Pesar por el fallecimiento de Sandra Romo

El área de Nutrición de la
Secretaría municipal de Salud
puso en marcha un plan de e-
ducación alimentaria dirigido a
niños de 6 a 11 años de edad.
El objetivo es generar concien-
cia sobre la gran cantidad de a-
zúcar ingerida a través de dife-
rentes alimentos de consumo

habitual. El rango de edad ele-
gido no es caprichoso: tiene
que ver con la fase en la que
los chicos empiezan a adquirir
los primeros hábitos saludables
que van a conservar en general
hasta la edad adulta.

Entre las actividades que
forman parte del plan figura la

lectura de cuentos sobre alimen-
tación poco saludable y los altos
índices de azúcar en los nenes.
Además, a partir de esa activi-
dad se explicará cómo armar un
plato saludable y cuáles son los
alimentos de preferencia a la ho-
ra de elegir qué consumir.

En simultáneo, el equipo

del departamento de Nutrición
realizará evaluación de peso y
talla para tabular datos y detec-
ción de casos puntuales que re-
quieran derivación al servicio
de nutrición del área programá-
tica correspondiente, articulan-
do con el Servicio Alimentario
Escolar (SAE).

Ponen en marcha un Plan de Educación
Alimentaria para niños
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Casi trescientos alumnos disfrutan del programa “Verano ATR”
Con alrededor de sesenta

alumnos en la EES 1, otros se-
senta en el Centro Papa Fran-
cisco de El Carmen y unos 160
en la EP 4 de Barrio Obrero,
continúa desarrollándose a ni-
vel local el programa provin-
cial “Verano ATR”.

Cabe recordar que el obje-
tivo principal de la propuesta
es que chicos y chicas se vin-

culen nuevamente con la es-
cuela de una manera pedagógi-
ca, a partir de juegos y activi-
dades que promuevan aprendi-
zajes, el cuidado del cuerpo y
la recreación.

“Es una continuación del
Programa de Acompañamiento
de Trayectorias de Revincula-
ción, donde los acompañantes
tenían contacto con alumnos

que no tenían conectividad, y
los docentes de las diferentes
instituciones también eran el
nexo”, describió el coordina-
dor local del Programa, el pro-
fesor Mariano Lutczak, aña-
diendo que la propuesta de la
DGCyE abarca actividades re-
creativas relacionadas con
plástica y música, sumando a-
demás espectáculos y juegos

acuáticos.
Esta semana, el intendente

Cagliardi y una comitiva de
funcionarios visitaron la sede
de la Media 1, en donde gru-
pos de quince alumnos practi-
can canotaje con profesores
especializados y guardavidas.

Tras la recorrida, el jefe
distrital de Educación, Mario
Barrios, puntualizó que “con

esta propuesta se espera que en
este año 2021 se pueda recupe-
rar la normalidad, y que esos
alumnos que estuvieron des-
vinculados puedan estar a la
altura de lo que se pretende en
el diseño curricular”.

En cuanto a las medidas de
seguridad que requiere el ac-
tual contexto, observó que el
Programa contempla un proto-

colo riguroso que fija distan-
ciamiento y medidas de higie-
ne que deben respetarse en el
trabajo con menores.

“Estamos muy contentos
porque los chicos participan y
ven una posibilidad no sola-
mente de aprender, sino tam-
bién de recuperar la capacidad
socioafectiva”, expresó el fun-
cionario.

Varias son las propuestas
que vienen desarrollándose es-
ta semana en los paradores de-
portivos que funcionan en los
balnearios habilitados en el
distrito. A las actividades de-
portivas (beach vóley, fútbol
tenis, tenis playero, gimnasia)
se suman tejo, dominó, juegos
de cartas y yenga. En el plano
de las propuestas culturales, el

cronograma de jueves y vier-
nes es el que sigue:

BALANDRA
Jueves 28: Show con len-

gua de señas. Adolfito en Ban-
da. Espectáculo infantil.

Viernes 29: Show de fol-
clore y canto con los Hermanos
Herrera. Muestra de cerámica
con técnica aborigen

PLAYA PALO BLANCO
Jueves 28: Dibujo y plásti-

ca.
Viernes 29: Cantante de

folclore/ payador. Actividad
para adultos.

PLAYA MUNICIPAL
Jueves 28: Repertorio me-

lódico para adultos.

Viernes 29: Show con len-
gua de señas.

ISLA PAULINO
Jueves 28: Teatro de títeres

experiencia lambe lambe. Cla-
se de danzas folclóricas para
todas las edades.

Viernes 29: Dibujo de có-
mics. Show de folclore y canto
con los Hermanos Herrera.

Actividades en los paradores deportivos de las playas

En los últimos días, se llevó adelante en el Puerto La Plata un
ejercicio de ‘hombre al agua’, que forma parte del código PBIP.
Las acciones contaron con la participación de directivos y trabaja-
dores del Puerto, personal de Prefectura Naval Argentina y otros
actores relacionados con la seguridad portuaria. El objetivo fue re-
pasar los pasos que deben darse ante riesgos inminentes cuando se
realizan tareas en los muelles, así como clarificar cuál es el proce-
dimiento a seguir ante la caída de una persona al agua.

Ejercicio de ‘hombre al agua’ en el Puerto
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Exige su pase a planta municipal
Una trabajadora que cum-

ple funciones en la Municipa-
lidad reclama el pase a planta
permanente. Laura Graciela
Desimone explica que hace 23
años cumple tareas en distin-
tas dependencias municipales,
pese a lo cual nunca consiguió
lograr su efectivización, pese
el paso de las diferentes admi-
nistraciones comunales. Al

mismo tiempo, reclamó con-
diciones laborales dignas para
trabajadores del sector de re-
colección, Hogar de Ancianos
y cooperativas, manifestando
que atraviesan una situación
similar.

“Mi legajo es el Nº 5.245.
Trabajo en la parte de Letrada
ubicada en Montevideo y 9, la
cual depende de Gobierno.

Trabajo hace 23 años en la
Municipalidad. Comencé per-
cibiendo el plan jefas y jefes
durante años. Esperando la
posibilidad de estar en planta
cobraba 150 pesos hasta lle-
gar a cobrar 2.500. Realizo el
mismo trabajo que cualquier
municipal, pero pese a las
promesas de cada gestión,
nunca pude obtener este reco-

nocimiento”, planteó Desimo-
ne.

“En la actualidad percibo
8.300 pesos haciendo siempre
el horario de 8:00 a 13:00.
Con la pandemia siempre es-
tuve de pie, haciendo el a-
guante a mis compañeros. So-
lo pido dignidad y respeto por
mis años trabajados”, mani-
festó en el mismo sentido.

Según la trabajadora, el
suyo no es el único caso de
‘precarización laboral’ que e-
xiste en el ámbito municipal.
“Mi caso es similar a lo que
sucede con compañeros reco-
lectores de residuos con con-
tratos de 22 mil pesos, que co-
rren a la par de los planta. Lo
mismo les sucede a las chicas
de la guardería y del Hogar de

Ancianos. También pido apo-
yo por las mujeres que van a-
rriba de los camiones porque
saben que limpiando calles
tienen para un plato de comi-
da. No queremos más abusos
y exigimos derechos como
cualquier trabajador y una
respuesta inmediata a nuestra
situación”, planteó la trabaja-
dora.

Promueven la inserción laboral joven a través de programa de empleo

La Oficina municipal de
Empleo informó que seis jóve-
nes que se capacitaron a través
del programa “Jóvenes con Más
y Mejor Trabajo” de la Cartera
laboral nacional fueron incorpo-
rados a los planteles de Acerías
Berisso, en dos casos, y de la
empresa ARIALPLAST en los
cuatro restantes.

El programa, recordó Javier
Ibarra, responsable de la Ofici-
na municipal de Empleo, apunta
a formar y capacitar a jóvenes
de 18 a 24 años, con el objetivo

de insertarlos laboralmente.
En simultáneo, con el pro-

grama “Promover” se busca que
personas con discapacidad rea-
licen entrenamientos de ocho
meses (con posibilidad de reno-
vación) en diferentes áreas mu-
nicipales

Dicho programa también
articula con la esfera privada.
En este caso, a nivel local dos
personas están a prueba (y bajo
evaluación por un período de
seis meses) en la empresa CER-
PAL (carpintería de aluminio).

Rezan por los niños por nacer Plan de pagos para infracciones de tránsito
La Dirección provincial de

Política y Seguridad Vial lanzó
un plan de pago para la regulari-
zación voluntaria de deudas rela-
cionadas con infracciones de
tránsito. Inicialmente, el mismo
tendrá un período de vigencia de
90 días y brinda la posibilidad de
abonar en 6 o 12 cuotas sin inte-
rés, teniendo en cuenta el valor
de la infracción (Valor UF) al
momento de acogerse al plan. El
beneficio regirá para todas aque-
llas causas que se visualicen en
https://infraccionesba.gba.gob.ar

Cabe mencionar que a partir

del 1° de enero, cada UF pasó a
valer $79,90. El precio se publi-
ca bimestralmente y se rige por
la ley 13.927, decreto reglamen-
tario 532/09 y está dado por el
precio de la nafta de mayor octa-
naje que marca el Automóvil
Club Argentino sede La Plata a
inicio de cada bimestre.

La moratoria se implementó
a través de la Resolución 69/20
firmada por el Cdor. Federico
Pedersoli Castellani, director de
Política y Seguridad Vial de la
Provincia con fecha al 31 de di-
ciembre de 2020 pero entró en

vigencia a partir del 15 de enero
del presente año.

Para acceder al Plan de Pa-
go, los pasos a dar son los si-
guientes:

- Autenticarse en la web
https://infraccionesba.gba.gob.ar
/

- Ingresar en solapa mis pla-
nes de pago

- Seleccionar dominio y cau-
sas al plan de pagos

- Seleccionar cantidad de
cuotas

- Generar plan de pagos

El STMB proyecta viaje a Villa Giardino

Identificados como Veci-
nos Pro-Vida de Berisso, un
grupo de vecinos decidió fijar
el día 27 de cada mes como jor-
nada para rezar el Rosario en la
puerta del Hospital Larrain “en
nombre de los niños por na-
cer”. El primer rezo se llevó a
cabo este miércoles por la ma-
ñana. Durante la jornada se a-
cordó también que todos los 25
de cada mes se realizará un en-
cuentro con el mismo propósito
en el Parque Cívico.

La oficina de turismo del
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales proyecta para la se-
mana del 23 al 30 de marzo un
viaje a la localidad de Villa
Giardino (Córdoba).

El tour abarca traslado ida
y vuelta saliendo desde Beris-
so, alojamiento con pensión
completa (no incluye bebidas)

en el Hotel Garden y las excur-
siones City Tour Giardino / La
Falda; La Cumbre, Los Cocos,
Capilla del Monte; La Falda
Bajo las Estrellas; Cosquín /
Villa Carlos Paz; Alta Gracia /
Valle de Calamuchita / Villa
General Belgrano / Dique Los
Molinos.

La salida está prevista para

el 23 de marzo a las 23:00 des-
de la esquina de Av. Montevi-
deo y calle 3 (Club Hogar So-
cial), mientras que el regreso
será el 30 a las 10:00.

Los afiliados podrán viajar
por $20.000 (10 cuotas de
$2.000) en el caso de los mayo-
res y por $10.000 en el de me-
nores (10 cuotas de $1.000).

Los bebés de hasta dos años
viajan sin cargo. Para los invi-
tados, el valor es de $22.000
solamente de contado. Quienes
quieran obtener más informa-
ción o formular consultas sobre
financiamiento pueden comu-
nicarse al 461-5316 o al 461-
3614 de lunes a viernes de 9:00
a 14:00.



Fanny Rodríguez tiene 35
años y es una de las delanteras
destacadas de Boca Juniors, e-
quipo que el pasado 19 de ene-
ro se consagró como el primer
campeón de la era profesional
del fútbol femenino argentino.

La relación de Fanny con
el fútbol comenzó a gestarse
cuando era pequeña y su padre
la llevaba a los entrenamientos
de El Fortín de Berisso, club
que dirigía por entonces y en
el que además jugaba uno de
sus hermanos.

Fue allí donde tomó con-
tacto habitual con la pelota,
haciéndose un lugar entre los
varones de la categoría ‘85. Su
potencia y habilidad para defi-
nir ante el arco hicieron que
durante los años de práctica en

El Fortín hubiera varios inten-
tos de fichaje, realidad que
nunca llegó a concretarse por
las políticas de la liga.

Lejos de abandonar su sue-
ño y su pasión, Fanny decidió
sumarse al equipo de futsal de
Villa España, club cercano a
su hogar, lo que le permitió dar
grandes pasos en su carrera
que continuó en Gimnasia y
Esgrima La Plata y Estudian-
tes, en donde pudo demostrar
que sus habilidades se adapta-
ban perfectamente a los desafí-
os de las canchas de once.

En lo que va de trayecto-
ria, se anotó varios logros más.
Fue goleadora en varios de los
certámenes que disputó, a ve-
ces en forma simultánea, ju-
gando para la Asociación Cul-

tural y Biblioteca Coronel
Brandsen Platense de la Liga
Amateur Platense, para Villa
San Calos y el seleccionado
platense ‘Las Bonitas’.

El hito que marcaría el ini-
cio de su carrera profesional

llegó con el llamado de River
Plate en 2018, equipo en el que
marcó siete goles y que se con-
virtió en trampolín para llegar
a Boca, donde firmaría un año
más tarde su primer contrato
como jugadora profesional.

En declaraciones a la pren-
sa, la delantera berissense re-
conoció que uno de los parti-
dos que sin dudas más la mar-
caron fue el primer clásico
contra River, en el que pudo
marcar tres de los cinco goles
que le dieron la victoria a las
‘gladiadoras’.

Fanny se define como una
‘9 natural’ y reconoce que su
‘hábitat’ está en el corazón del

área. No obstante, su versatili-
dad le ha permitido muchas
veces adaptarse a las posicio-
nes que le piden sus técnicos
en función de las necesidades
de cada partido.

Con 35 años, fiel a su esti-
lo, Fanny continúa trabajando
por sus sueños y espera tener
una chance para demostrar to-
do su potencial en la Selección
Argentina.
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FÚTBOL FEMENINO

Título histórico para una gladiadora berissense

El Polideportivo de calle 8
entre 165 y 166 se mostrará más
animado desde la semana en-
trante ya que Estrella tiene pre-
visto dar inicio a las prácticas
del básquet femenino y masculi-
no. El profesor Néstor Gianto-
massi, flamante responsable de
las actividades del Polideportivo
del Club indicó que en el año de

su Centenario, la Cebra volverá
a competir, en ambas discipli-
nas, en la Asociación Platense
de Básquetbol (APB).

En lo que hace al básquet
femenino, las prácticas para las
chicas de 15 años en adelante
comenzarán el lunes y se desa-
rrollarán lunes, miércoles y vier-
nes entre las 18:30 y las 21:00

de la mano de la profesora Pilar
Montiel. En el caso de las cate-
gorías menores (de 5 a 14 años),
a cargo de Brigitte Álvarez, está
abierta la inscripción a las chi-
cas que quieran sumarse.

En las categorías de 5 a 14
años del básquet masculino, a
cargo de Brigitte Álvarez y Na-
zareno Reche, también está a-

bierta la inscripción, mientras
que las categorías comprendidas
entre los 15 y los 19 años, a car-
go del profesor ‘Tito’ Reche, ya
se cuenta con días y horarios de
práctica (martes y jueves de
19:00 a 21:00). La Primera, a
cargo del profe Nazareno Re-
che, entrenará martes y jueves
de 19:00 a 21:00.

BÁSQUET FEMENINO Y MASCULINO EN LA CEBRA

Vuelve a picar la ‘naranja’ en el Polideportivo de Estrella
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En declaraciones radiales
que formuló este miércoles, la
directora general de Cultura y
Educación de la provincia, A-
gustina Vila, anunció que en
territorio bonaerense el ciclo
lectivo 2021 comenzará el 1º
de marzo “con la mayor pre-
sencialidad posible”. Unos días
antes, más precisamente el 17
de febrero, las escuelas convo-
carán a los estudiantes que tu-
vieron una continuidad peda-
gógica con dificultades durante
el 2020.

El Plan para el Regreso Se-
guro a Clases Presenciales se
presentó el pasado octubre y
establece pautas obligatorias y
orientativas para la organiza-
ción institucional y pedagógica
de las escuelas.

“El uso de tapabocas, la a-
decuada circulación de aire con
puertas y ventanas siempre a-
biertas, la limpieza y la desin-
fección de los espacios, así co-
mo la higiene personal y los e-
lementos de protección en el

caso de los trabajadores son
claves para una presencialidad
segura”, mencionó la responsa-
ble de la Cartera educativa.
“En esta etapa también será
fundamental el cumplimiento
de la distancia social entre las y
los estudiantes y docentes en
las aulas. Tiene que haber un
metro y medio de distancia en-
tre cada estudiante y dos me-
tros entre los estudiantes y su
docente”, agregó.

Dadas las circunstancias y
para cumplir con dicho criterio
de distancia, será necesario
“subdividir los grupos de cada
sección”. Por eso, en la DGC-
yE proyectan actividades pre-
senciales en jornadas de cuatro
horas como máximo, con gru-
pos reducidos, conforme a la
situación epidemiológica.

Los encuentros presencia-
les se articularán con clases no
presenciales. La enseñanza y el
aprendizaje en entornos virtua-
les seguirán siendo fortalecidas
por parte de la Provincia que

brindará orientaciones pedagó-
gicas y proveerá recursos para
la impresión de los materiales
producidos por las y los docen-
tes para estudiantes que no
cuentan con conectividad en
sus hogares. Asimismo, se con-
tinuará con la capacitación do-
cente, la provisión de computa-
doras y el soporte técnico de
las que ya fueron distribuidas.

La titular de la cartera edu-
cativa también se refirió al plan
de mejora de la infraestructura
escolar Escuelas a la Obra.
“Tenemos que poner en valor
el gran esfuerzo que hicieron
los municipios, los consejos
escolares y todo el equipo de la
Dirección General en este
tiempo en el que pudimos ha-
cer más de 2.830 obras en for-
ma ininterrumpida. Seguimos
relevando necesidades y ejecu-
tando obras para llegar al 1° de
marzo con la mejor infraestruc-
tura posible”, advirtió.

Por último, hizo alusión a
la instancia en que se encuentra
la campaña provincial de vacu-
nación.  “La semana pasada, el
gobernador tuvo una reunión
con los gremios de docentes y
auxiliares. Se tomó la defini-
ción de priorizar la vacunación
de trabajadores de la educación
de gestión estatal y privada co-

menzando por aquellos que
presenten factores de riesgo y
que, por supuesto, ya estén
preinscriptos en la página ofi-
cial de la provincia, porque la
campaña de vacunación es vo-
luntaria”, mencionó.

En enero, la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educación
llevó adelante el programa Ve-
rano ATR (ver página 10), con
la intención de fortalecer el
vínculo de los estudiantes con
la escuela a través de activida-
des lúdicas, artísticas y deporti-
vas.

Representados respectiva-
mente por sus presidentes Hu-
go Timossi y Juan Sebastián
Verón, la Unión Industrial del
Gran La Plata (UIGLP) y el
club Estudiantes de La Plata
firmaron un convenio que a-
punta a impulsar programas de
trabajo y el desarrollo de acti-
vidades conjuntas.

El acuerdo abarca la posi-
bilidad de desarrollar en forma
conjunta actividades y progra-
mas educativos, contemplando
capacitaciones, el potencial ac-
ceso a programas de apoyo e-
conómico, formación para el

trabajo, y la articulación del
sector industrial con escuelas y

centros de formación pertene-
cientes al club Estudiantes.
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Habrá encuentros presenciales y actividades no
presenciales, respetando los necesarios 
protocolos. Por otra parte, el 17 de febrero 
comenzarán las actividades de intensificación
de las enseñanzas para estudiantes que tengan
saberes pendientes

EL 1° DE MARZO EN TODA LA PROVINCIA

Las clases comenzarán “con la mayor presencialidad posible”

La UIGLP y Estudiantes firmaron convenio 
de cooperación
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Este miércoles fue el Día
Internacional de Conmemora-
ción en Memoria de las Vícti-
mas del Holocausto. La fecha
del 27 de enero recuerda la li-
beración a manos del ejército
soviético de los prisioneros del
campo de concentración de
Auschwitz creado por el régi-
men nazi alemán. Auschwitz
fue sede de uno de los más a-
bominables proyectos de geno-
cidio que conoció la humani-
dad. Estaba ubicado al sur de
Polonia, compuesto por alrede-
dor de cincuenta recintos en los
que se ejecutaba a hombres,

mujeres y niños. Se calcula que
sólo en los campos de concen-
tración murieron durante la Se-
gunda Guerra Mundial entre 11
y 12 millones de personas, 6
millones de ellas de origen ju-
dío. Como sucede cada año, la
fecha fue recordada con dolor
por la comunidad judía de la
región, nucleada en AMIA La
Plata y la Colectividad Israelita
de Berisso.

UNA SOBREVIVIENTE
QUE PASÓ POR BERISSO

Corría 2018 cuando la au-

tora del libro “Todos mis
nombres”, Mónica Dawido-
wicz, sobreviviente del Holo-
causto, visitaba Berisso para
ofrecer una charla organizada
para los alumnos de la Escuela
de Educación Secundaria Nº 8
con la colaboración de la Co-
ordinación municipal de Co-
lectividades y la Asociación
Mutual Israelita (AMIA) La
Plata.

En ese marco, Dawido-
wicz, narraba en primera per-
sona cómo había podido re-
construir su infancia a partir
de documentos e historias de
terceros. Ella nació como Ro-
jele en 1941 en el gueto de Li-
da, Polonia (hoy, Bielorrusia).
Por huecos en el alambrado la
entregaron a una familia pola-
ca no judía. A partir de allí co-
menzó, como bebé, un viaje
que la vería cambiar de nom-
bre y hogar muchas veces,
hasta reunirse con su familia
en la Argentina.

“Sean protectores, no per-
petradores, únanse y protéjan-
se unos a otros, acérquese a
los buenos y creen lazos. No
permitan el bullying ni la dis-

Se recordó en todo el mundo a las víctimas del Holocausto
criminación. A pesar de que
mis primeros años fueron muy
difíciles, yo soy una persona
positiva”, manifestaba ante los
estudiantes en aquella oca-
sión. “Esto no es historia, es
presente y futuro, los asesinos
que perpetraron el Holocausto
eran seres humanos. Hoy si-
gue habiendo matanzas y na-

die dice nada”, reflexionaba
también.

En relación a su historia
personal, mencionaba que ‘no
tenía una fecha exacta de naci-
miento’, ya que no existe nin-
gún registro. La documenta-
ción fue falsificada para poder
ingresar al país por Uruguay.

“Si tuviera que elegir, se-

rían dos: la primera de ellas,
cuando retornó la democracia
a nuestro país, el 30 de octu-
bre de 1983, y con este avance
dejé de ser una niña clandesti-
na. La segunda fecha fue
cuando me reencontré con mi
hermana en Israel en mayo del
63”, advertía en ese emotivo
encuentro.
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* Alquilo Dúplex, 20 N° 4423 e/166 y
167. Frente Colegio Basiliano, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina comedor, li-
ving, entrada para auto, fondo par-
quizado. Tratar Tel: 15 617 5475
* Alquilo MAR de AJO, dúplex y casa
para 4-6 personas. Cerca del mar, gas
natural y cable. Cels: 221 618 4796 y
221 434 6996
* Vendo excepcional Propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta c/agua
salada y parquizada.  221 619 9698

* Toyota Corolla 4 puertas (gris) XLI
1.8 mod. 2009 $700.000. Cels. 221
316 1094 y 221 656 1148.

* 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  lacasa-
de l tendedero@hotma i l . com.a r
y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado
de personas mayores. Paola. 221 615 1261
* Me ofrezco para cuidar persona  ma-
yor, de día, de noche, por fin de sema-
na o internados. Cel. 221 359 7253
* Se ofrece cuidado de abuelos. Nata-
lia. 221 4772738, sólo whatsapp.
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores y niñera c/experiencia.
Paola. 221 363 2868. Sólo llamadas.
* Cuido abuelas a domicilio. LLamar a
Elva (221) 655 2518
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores y limpieza de casas.
Erica. 15 476 6483.
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de ancianos. Mar-
cela, de mañana llamar 221 672 6411

* Cortinas enrrollar. Urgencias. Barrio,
común, plásticas (pinto, reparo, motori-
zo). Carpintería metálica. Tel. 461 5688

* Regalo gatitos hermosos. 461 7137

Fumigación, desinfección
y colocación de larvicidas

Dando continuidad a un
plan que echó a andar hace va-
rios meses, la Municipalidad e-
fectuó recientemente tareas de
fumigación en la zona de 19 y
161, barrio Santa Teresita, ins-
talaciones del Hogar de Ancia-
nos Municipal, 168 entre 20 y
21 y alrededores.

Cabe recordar que la fumi-
gación no actúa sobre larvas y
huevos, por lo tanto, para pre-
venir la aparición de Aedes A-
egypti (mosquito transmisor),
la acción más recomendada es

eliminar los objetos que acu-
mulen agua (sitios de cría del
mosquito).

Sumadas a las acciones de
prevención de dengue, se están
colocando larvicidas en secto-
res donde se observa presencia
de larvas.

En los últimos días, la fu-
migación se extendió a otros
puntos como 169 y 13, 18 y
171, 26 y 172, 20 y 171, 24 y
173, 23 al monte, 175 y 28, 30
y 174 y las márgenes del Canal
Génova.

GRACIAS
SAN EXPEDITO

M.C.L.
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