
FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • RE-2021-78622643-APN-DNDA#MJ DIRECTOR PROPIETARIO: CARLOS V. DELLE VILLE IMPRESO EN LOS TALLERES DEL DIARIO EL DIA, AV. 44 E/ 153 Y 155 S/N LA PLATA

AÑO XL • EDICION Nº 1.811 • Semana del 21 al 27 de abril de 2022 • Acompaña las ediciones del Diario EL DIA • PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO
Av. Montevideo Nº 1400 • (1923) Berisso • Pcia. de Buenos Aires • Telefax: 461-2621 • E-mail: redaccion@semanarioelmundo.com.ar • Socio activo de ADEPA y APEBAL • Las notas son responsabilidad de los firmantes • Los textos publicitarios son responsabilidad de los anunciantes.

Página  14

Se entregaron en el Cine Teatro Victoria los premios Olmi Filgueira
correspondientes al año 2021. El premio máximo, en una ceremonia
en la que se distinguió a numerosos deportistas, fue para el piloto que
el año pasado se consagró campeón de la Categoría Gol, conquistando
cinco victorias, diez podios y once ‘poles’ en solo siete fechas.

Olmi de Oro para el automovilista
Facundo Alonso
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El diputado nacional de
Juntos Martín Tetaz visitó la
ciudad durante la tarde del lu-
nes. Su misión fue la de reunir-
se con militantes radicales en
el marco de las recorridas que
realiza por el territorio bonae-
rense. En ese plano, aprovechó
la oportunidad para recorrer el
Polígono Industrial junto a Ga-
briel Kondratzky y Florencia
Matanó, referentes de Evolu-
ción Radical en el distrito, y el
diputado provincial Pablo Do-
minichini. También escuchó
inquietudes de comerciantes,
para luego trasladarse a la Casa
Radical, en donde ofreció una
charla que versó sobre actuali-
dad económica y el papel del
radicalismo de cara al 2023.

Haciendo un alto en su a-
genda, el legislador mencionó
que al recorrer algunos lugares
de Berisso advirtió el mismo
panorama preocupante que ya
observó en sectores producti-

vos de otros puntos de la pro-
vincia. “Estuvimos recorriendo
el sector industrial y luego ne-
gocios sobre la Montevideo y
la verdad nos pone triste ver un
Berisso tan apagado, en una re-
gión que tuvo tanto empuje”,
estableció.

“Los empresarios pymes
nos comentan que redujeron la
cantidad de trabajadores, pero
están dispuestas a contratar
personal si cambian las condi-
ciones. Lo que uno saca como
conclusión es que todas las Py-
mes tienen ganas de crecer, de
expandirse. Por eso venimos a
informarles en qué reformas
estamos trabajando para con-
vencerlos de que vamos a una
argentina mucho mejor a partir
del 2023”, consignó también.

También brindó su opinión
sobre la construcción política
de la UCR y la decisión de par-
ticipar en la interna de Juntos
con candidatos propios. “Hay

un fortalecimiento de todo el
espacio de Juntos por el Cam-
bio. Primero se incorporaron
sectores liberales como Ricar-
do López Murphy y además se
fortalecieron partidos que ya
estaban. Juntos por el Cambio
es Cambiemos con anabólicos;
en el 2015 era Macri y la es-
tructura del radicalismo, pero
no había candidatos competiti-
vos radicales”, opinó.

“En esta oportunidad tene-
mos dos potenciales candidatos
presidenciales, como Manes y
Lousteau, pero además tene-
mos muchas chances de dispu-
tar la provincia de Buenos Ai-
res. En el 2021 Facundo Manes
puso en pie a todo el radicalis-
mo; la gente se entusiasmó. Al
recorrer el conurbano vemos
que tenemos grandes posibili-

dades, era una lucha que antes
el radicalismo dejaba de lado,
pero ahora estamos dando ba-
talla”, remarcó también.

Aclaró también que las re-
corridas que viene realizando
por diferentes puntos de la pro-
vincia no obedecen a aspiracio-
nes personales. “La aspiración
es la de un proyecto que quiere
ganar volumen político en la
provincia y que pelea por tener
un candidato radical competiti-
vo en las elección del 2023. Mi
intención es aportar a la cons-
trucción de un radicalismo pro-
tagonista de cara al año que
viene”, aseveró.

A la vez, expuso que las
expectativas del Frente que in-
tegra son muy buenas, teniendo
en cuenta que presenta una va-
riedad de candidatos ‘que el

peronismo no tiene’. “No solo
como oposición ofrecemos una
cantidad de candidatos compe-
titivos; el peronismo nunca tu-
vo seis candidatos presidencia-
les competitivos que midan en-
tre los primeros diez dirigen-
tes”, afirmó. “En todas las en-
cuestas que se hacen, Juntos
por el Cambio tiene seis opcio-
nes, dos de ellas radicales. Esto
es muy bueno, porque habla
del crecimiento del espacio y
nos obliga a seguir apostando a
la herramienta de las PASO,
que a nosotros nos sirvió para
dirimir diferencias”, determinó
en el mismo sentido.

En su calidad de economis-
ta, se refirió finalmente a la si-
tuación general del país, esgri-
miendo datos desalentadores
en torno a las políticas llevadas

adelante por el oficialismo.
“Lamentablemente no veo

perspectivas de crecimiento de
la economía y es preocupante,
porque estamos todos en el
mismo barco. No veo ninguna
señal, el gobierno no acierta en
el diagnóstico y eso es parte
del problema que causa la in-
flación argentina”, sostuvo, pa-
ra referirse luego al componen-
te ‘político’ que aporta escepti-
cismo a su mirada. “El gobier-
no enfrenta una crisis política
formidable dentro de su propio
gobierno; se matan entre ellos.
En ese marco es difícil que
vuelvan a recrear expectativas
en la gente. Uno los ve más
preocupados por la pelea de
presidente y vicepresidenta que
en proponer soluciones para el
país”, concluyó.

Martín Tetaz pasó por Berisso
Tras describir el ‘desánimo’ que advierte en
diferentes sectores frente a las políticas del
actual gobierno, el diputado nacional señaló
que el radicalismo llegará a las próximas PASO
con candidatos competitivos. En Juntos,
aseguró, hay una gran cantidad de dirigentes
presidenciables “que el peronismo no tiene”.
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La Secretaría municipal de
Economía extendió al 30 de a-
bril el cierre del plazo para sus-
cribir al plan de pagos de tasas
municipales adeudadas. Hasta
el 31 de marzo, se informó
también, los contribuyentes
que adhirieron fueron 2.358,
reconociendo en total obliga-
ciones impagas por $57 millo-
nes.

“Estamos muy contentos
con los resultados de esta mo-
ratoria en la que vemos que
muchos vecinos que estuvieron
complicados hacen un gran es-
fuerzo por ponerse al día”, des-
tacó el secretario de Economía,
Santiago Ayarza.

El plan de pagos permite
regularizar deudas de tasas con
una quita del 80 % en recargos,

intereses y multas, o abonar en
hasta 12 cuotas; y abarca a las
obligaciones vencidas al 31 de
diciembre de 2021. Las opcio-
nes de pago son dos: en hasta 3
cuotas iguales, mensuales y
consecutivas sin interés, con
bonificación del 80 % de sus
recargos, intereses y multas; o
en 6, 9 o 12 cuotas iguales sin
interés de financiación.

Quienes deseen confeccio-
nar su plan de manera presen-
cial deberán concurrir a la Di-
rección de Ingresos Públicos
(Av. Montevideo esquina 15)
de lunes a viernes de 8:00 a
13:30 o los sábados de 9:00 a
13:00.

Los contribuyentes que
prefieran realizar su gestión de
modo digital podrán escribir

por correo electrónico a
dip@berisso.gob.ar o hacer
contacto vía WhatsApp a tra-
vés del (221) 464-5569, 464-
5570 o 464-3730.

VENCIMIENTOS

Por otra parte, desde el á-
rea comunal de Ingresos Públi-
cos se recordó que este miérco-

les venció la Tasa por Servicios
Generales y el lunes 25 vence-
rá la Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene (cuota 3
para ambos casos). La TISH,
cabe recordar, pasó a tener
vencimiento mensual, según
exponen fuentes municipales
con el objetivo de “reducir el
impacto del tributo en la eco-
nomía de los comerciantes”.

“Nos tenemos que mover
los pibes para que los de arriba
se muevan”, sintetizó esta se-
mana el secretario general de la
UES, Matías Bordagaray, al
confirmar que la organización
programa para el lunes 25 una

marcha al Consejo Escolar que
partirá a las 13:00 desde el pla-
yón del Centro Cívico.

En los últimos días, repre-
sentantes de la Unión de Educa-
dores Secundarios compartie-
ron con los medios algunas de

sus inquietudes, entre ellas la de
conocer en detalle cómo se uti-
lizaron 130 millones de pesos
correspondientes al fondo de fi-
nanciamiento educativo.

Si bien como consecuencia
del planteo público la organi-
zación recibió el llamado del
presidente del bloque Frente de
Todos-PJ en el Concejo, Ga-
briel Marotte, para pactar una
reunión que se llevará adelante
este jueves con el fin de com-
partir la información solicitada,
la movilización del lunes ‘no

se baja’, según afirmó Borda-
garay.

“Las problemáticas siguen
estando. El 17 de marzo se pre-
sentó un pedido de informes
sobre el fondo de financia-
miento educativo y recién el
jueves van a dar explicaciones
por que el lunes el movimiento
estudiantil de Berisso vuelve
nuevamente a las calles”, ma-
nifestó el dirigente juvenil.

La marcha, observó tam-
bién, constituirá una forma de
manifestar frente al incumpli-

miento de la palabra del Inten-
dente en lo que hace a la llega-
da de las aulas modulares com-
prometidas para la EET 2, pero
también apuntará a visibilizar
la situación de muchas otras

escuelas que presentan proble-
mas como falta de vidrios, sa-
lones de actos clausurados por
peligro de derrumbe, aulas con
paredes llenas de humedad, te-
chos rotos, etc.

El martes, en el marco del
Día de los Pueblos Originarios,
una delegación de la Comuni-
dad Mocoví berissense movilizó
al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), con el fin de
solicitar un encuentro con su
presidente, Magdalena Odarda.

La comunidad, conforme a
lo que indicaron sus referentes,
está integrada actualmente por

74 familias que viven en 41 te-
rrenos en la zona comprendida
por las calles 153, 156, 27 y 28.
A las primeras familias, mencio-
naron, se sumaron las que ya
conformaron hijos e hijas, tam-
bién arraigados allí.

En concreto, lo que vienen
solicitando desde 2016 es que el
Estado nacional adquiera tierras
aledañas al barrio citado, para

que la comunidad pueda sortear
algunas situaciones de hacina-
miento y evitar que los más chi-
cos tengan que irse, sin tener por
otra parte un lugar al que ir.

“Nos acercamos al próxi-
mo 12 de Octubre, en el que
cumpliremos 530 años de lu-
cha por la tierra y el territorio
junto al pueblo argentino, por
las necesidades que nos unen,

como la tierra, el techo y el tra-
bajo”, manifestaron voceros de
la comunidad. “Es necesario
resolver el tema de las tierras
para la continuidad de nuestra
identidad y vida comunitaria y
para que nuestros hijos y nietos
puedan continuar nuestra lu-
cha”, remarcaron, solicitando
la urgente intervención de la ti-
tular del INAI.

Las nuevas autoridades
del Partido Justicialista con-
vocaron a afiliados y refe-
rentes de diferentes agrupa-
ciones ligadas al peronismo
en la ciudad a sumarse al
plenario abierto programado
para este jueves a las 19:00.
El encuentro tendrá lugar en

la sede de 166 entre 14 y 15,
será encabezado por el in-
tendente Fabián Cagliardi,
flamante presidente del Par-
tido, y tendrá como objetivo,
según expresaron fuentes
partidarias, el de debatir res-
pecto del futuro del peronis-
mo y de la ciudad.

ÚLTIMO PLAZO PARA ACCEDER A DESCUENTOS

Unos 2.500 contribuyentes adhirieron a plan de pagos de tasas

Se organiza desde la UES. Piden que el
gobierno rinda cuentas de cómo se gastaron
130 millones de pesos del fondo de
financiamiento educativo y que se atiendan
distintas demandas.

Programan para el lunes marcha estudiantil

Reclamo por tierras de la Comunidad Mocoví local
El PJ convoca a plenario abierto
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Un grupo local de vecinos
autoconvocados, integrado por
personas vacunadas y no vacu-
nadas, volvió a manifestar su
descontento por la aplicación
en la ciudad del denominado
‘pase sanitario’, remarcando
que la medida viola derechos
amparados en numerosas leyes
vigentes.

En tal sentido, argumenta-
ron que tanto el personal admi-
nistrativo de diferentes orga-
nismos públicos con sede en el
distrito como los profesionales
de la salud que exigen presen-
tar dicho ‘pase’, participarían
de la comisión de diferentes
delitos, entre ellos el de ‘coac-
ción’. En tal sentido, recorda-
ron que el Artículo 149 bis del
Código Penal prevé de dos a

cuatro años de condena para
quien “hiciere uso de amenazas
con el propósito de obligar a o-
tro a hacer, no hacer o tolerar
algo contra su voluntad”.

No se trata de la única nor-
ma que invocan, ya que tam-
bién hacen mención de la Ley
26.529 (de Confidencialidad
del Paciente), la ley de Libre
Circulación y la ley 23.592
(Antidiscriminatoria). En este
caso, aluden al potencial ‘aban-
dono de paciente’ en que se in-
curriría en las unidades sanita-
rias de no atender a quien no
presente un carnet de vacuna-
ción.

“El señor Intendente, de-
claró en diferentes oportunida-
des a modo de promesa, la in-
tención de finalizar con el pe-

dido del mismo mediante una
resolución municipal, lo cual
incumplió, desoyendo las nece-
sidades de los vecinos a acce-
der a estos derechos constitu-
cionales fundamentales”, ex-
presaron voceros del grupo.

En tal sentido, advierten
que quienes en este caso se a-
rrogan el ‘poder de policía’
estarían claramente excedién-
dose en sus funciones. “Se ha
coartado también la libertad
de percibir la remuneración
correspondiente a nuestros a-
dultos mayores, personal y
autoridades docentes instigan-
do a padres bajo amenazas a
no permitir el ingreso de sus
hijos no vacunados a las insti-
tuciones educativas, vulneran-
do la garantía educativa de

nuestros hijos”, subrayan.

A ARCHIVO EN TIEMPO
RÉCORD

Intentando encontrar un es-
pacio para plantear sus razones,
los vecinos acudieron al Conce-
jo Deliberante, en donde fueron
recibidos por la concejal Silvina
Di Renta.

“Nos escuchó, respetando
un estado democrático, y con-
juntamente se volcaron en un
proyecto los temas que hoy nos
aquejan, anexando el pedido de
uso de la ‘banca vecinal’ y notas
por mesa de entrada que veni-
mos presentando desde princi-
pio de año”, describieron.

Sin embargo, la iniciativa
fue archivada ‘en cuestión de

horas’, situación por la que criti-
can a concejales del bloque ofi-
cialista. “Argumentan que ellos
deben gobernar, sin respetar por
supuesto la Constitución Nacio-
nal. Desconocen totalmente los
derechos del ciudadano, come-
tiendo ellos mismos, nuestros
representantes, el delito de coac-
ción”, señalaron, insistiendo en
que la vacuna contra el Covid
‘no es obligatoria en la Argenti-
na’.

“Repudiamos la falta de in-
formación, el desconocimiento a
las leyes, la ausencia de la voz
del vecino, el silencio que nos
imponen cuando presentamos
un planteo en contra de sus ideo-
logías”, manifestaron, poniendo
de relieve que el argumento de
‘cumplir órdenes’ no tiene asi-

dero desde que fuera derogada
la Ley de Obediencia Debida.

Al mismo tiempo, advirtie-
ron que en ciudades como Bahía
Blanca y Santa Fe, mediante
sendas resoluciones municipa-
les, se retiró el ‘pase sanitario’ a
nivel municipal, ya que los con-
cejales están facultados para tal
acto, al igual que el intendente.

“Nos imponen, de esta ma-
nera, comenzar a denunciar ante
la Justicia, el INADI y demás
instituciones, a todo aquel que
vulnere el derecho constitucio-
nal imperante, coartando liberta-
des sin autoridad”, concluyeron,
indicando que la imputación a-
plicaría a funcionarios, adminis-
trativos, docentes y personal de
salud que no actuara conforme a
lo que establece la Constitución.

Una delegación del Conce-
jo Deliberante, integrada por la
presidente Martina Drkos, el
secretario Gabriel Lommi y o-
tros ediles, visitó días atrás la
sede del CEVECIM, centro
que nuclea a ex-conscriptos y
civiles que participaron de la
guerra de Malvinas, para ofre-
cer un reconocimiento a 40 a-
ños del inicio del conflicto.

También se sumaron al ho-
menaje la secretaría municipal
de Gobierno, Aldana Iovano-
vich; el subsecretario de Rela-
ciones con la Comunidad, Juan
Pablo Holubyez, y la directora
de Derechos Humanos, Mara

Gonzalez, así como integrantes
de la Comisión Permanente por
la Memoria.

Durante la visita, la comiti-
va entregó a modo de presente
un cuadro que muestra el mapa
bi-continental de la Argentina,
pieza cartográfica que muestra
los límites reales del país y la
extensión y riqueza de su suelo
soberano, que resultará de utili-
dad en la tarea de difusión de la
Causa Malvinas que llevan a-
delante los veteranos de guerra.

Al encuentro se sumaron
también vecinas de Barrio O-
brero que participan de la acti-
vidad de los comedores “Los

Pibes II” y “Libertad”, además
de integrantes de la organiza-
ción Mujeres en Pie de Lucha,
que obsequiaron al Centro pro-

ducciones que el 2 de abril rea-
lizaron chicas y chicos en un
taller de reflexión sobre el te-
ma.

La Municipalidad dispuso
un cronograma para brindar a-
sesoramiento e inscribir a los
potenciales beneficiarios loca-
les del programa Progresar del
Ministerio de Educación de la
Nación, destinado a jóvenes de
16 y 17 años.

Los operativos restantes de

esta semana se realizarán de
10:00 a 12:00, el jueves en la
Técnica 2 (12 y 169) y el vier-
nes en el SUM de la Comuni-
dad (18 entre 155 y 156). Para
efectuar consultas se puede en-
viar un mensaje de Whatsapp
al (221) 681-7101.

Puede postularse a la beca

toda persona entre 16 y 17 años
que esté cursando la escuela pú-
blica secundaria. También aque-
llos que la hayan abandonado
(que no estén matriculados en
2021), pero que se comprome-
tan a retomar sus estudios me-
diante una declaración jurada.
En todos los casos, el ingreso

del grupo familiar al que perte-
necen no debe superar tres veces
el salario mínimo, vital y móvil.

El programa consiste en el
otorgamiento de un aporte eco-
nómico de $5.677 mensuales
por cada joven, con condicio-
nalidades de matriculación, a-
sistencia y rendimiento acadé-

mico. Se cobra el 80% todos
los meses y el 20 % restante al
finalizar el período e incluye
un plus por conectividad.

Como requisito para la per-
manencia en el Programa, las y
los alumnos deberán acreditar
la asistencia en forma trimes-
tral y los aprendizajes en las di-

ferentes materias según el año
de estudio.

El dinero será depositado
en una cuenta bancaria y se o-
torgará al beneficiario una tar-
jeta de débito para comprar y
retirar efectivo. La fecha y lu-
gar de cobro podrán consultar-
se en la web de ANSES.

Indignados por la vigencia del ‘pase sanitario’

DONARON AL CEVECIM UN CUADRO CON EL MAPA BICONTINENTAL

Reconocimiento a ex-combatientes

Progresar para jóvenes de 16 y 17 años



Este jueves a las 18:00, se
llevará a cabo en el SUM de la
Comunidad, ubicado en 18 y
156, un Conversatorio Público
sobre Violencia de Género. La
actividad es organizada por la
agrupación “Grito de Cora-
zón” y la asociación vecinal
“Juntos Somos Fuertes” y
contará con la presencia de
Beatriz Regal y Jorge Taddei,
padres de Wanda Taddei, vícti-
ma de un resonante femicidio
que se registró en 2010. Cabe
recordar que el 10 de febrero
de aquel año, Wanda fue pren-
dida fuego por su esposo E-

duardo Vázquez (ex-baterista
de la banda Callejeros), falle-
ciendo luego de agonizar por
varios días. Desde entonces
sus padres iniciaron una lucha

orientada a tratar de que se ha-
ga justicia, transformándose a-
demás en figuras destacadas
en el campo de la lucha contra
la violencia de género.
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Comenzaron los trabajos
de la obra de mantenimiento y
restauración de las estaciones
de bombeo del Terraplén Cos-
tero. La Secretaría comunal de
Obras y Servicios Públicos in-
formó que la obra comprende
la conformación del cuerpo del
terraplén en toda su extensión,
desde la Avenida Perón hasta la
calle 12 (Punta Arenas), es de-
cir sobre una longitud aproxi-
mada de 5,4 km.

La intervención llevará el
ancho de coronamiento de 4 a
6 metros, previéndose además
el aporte de suelo seleccionado
en un volumen de 24 mil me-
tros cúbicos, ya que en varios
tramos se detectó que no se ve-
rifica la cota de coronamiento
de 4.00m IGN y deberán reali-
zarse rellenos de más de 0.50m
de altura.

La obra contempla también
la puesta en valor de las Esta-

ciones de Bombeo, debido a
que cuatro de las seis localiza-
das a lo largo del trazado se en-
cuentran deterioradas tras ha-
ber sido blanco de repetidos
actos vandálicos. Además, se
realizará el mantenimiento de
la obra civil mediante pintura y
reparaciones menores, y se
cumplirá con la revisión y
puesta a punto del equipamien-
to electromecánico.

“Esta obra apunta a dar

tranquilidad a los vecinos be-
rissenses, ya que es la obra de
defensa contra las inundacio-
nes y protege el patrimonio de
nuestros vecinos y nuestras ve-
cinas”, expuso el intendente
Fabián Cagliardi al referirse al
inicio de las labores. Del mis-
mo modo, rubricó el compro-
miso de “cuidar las obras para
un óptimo y adecuado funcio-
namiento”.

En el marco de actividades
programadas por el 40° Ani-
versario del comienzo de la
Guerra de Malvinas, el Movi-
miento Somos Barrios De Pie
organizó recientemente un
conversatorio a través del que
se brindó un homenaje a vete-
ranos y caídos en el conflicto

bélico.
La actividad se llevó a ca-

bo en el polo productivo “La
Fuerza de la Organización” y
contó con la presencia de Jor-
ge Di Pietro y Alfredo Oyhe-
nart, respectivamente presi-
dente y secretario del Centro
El Veterano Ex Combatiente

Islas Malvinas (CEVECIM), y
funcionarios del gobierno co-
munal.

“Es una forma de recono-
cer el valor de una camada de
pibes, empujados por una dic-
tadura genocida, a estar al
frente de un combate sin pre-
paración, sin equipamiento. Y

destacar que seguiremos apor-
tando nuestra militancia por la
soberanía nacional, en un re-
clamo que es bandera de toda
la patria grande”, estableció
en la oportunidad Cristian Me-
dina, referente de Somos Ba-
rrios de Pie y funcionario de la
comuna.

Puesta en valor del Terraplén Costero

Conversatorio acerca de Malvinas

La Cámara de Diputados
de la provincia dio media san-

ción al proyecto que propone
establecer el uso obligatorio

del logo de las “Islas Malvi-
nas” en los guardapolvos y uni-
formes de los alumnos del ni-
vel inicial (jardín de infantes y
primaria), así como en la vesti-
menta de docentes y auxiliares
de las escuelas públicas bonae-
renses.

La iniciativa, impulsada
por el diputado del Frente de

Todos Ariel Archanco, fue pre-
viamente acordada con los ex-
soldados conscriptos comba-
tientes de la guerra de Malvi-
nas integrantes de la mesa ME-
COMA (Mesa de Coinciden-
cias Malvinas), el CEVECIM
Berisso y Ensenada y el CE-
CIM La Plata.

Según el texto del proyec-

to, la imagen que debería por-
tarse en los guardapolvos ten-
dría un tamaño de siete centí-
metros de ancho por cinco cen-
tímetros de alto y se fijaría pre-
ferentemente en el lado iz-
quierdo según las particulari-
dades del uniforme, con los co-
lores de la bandera nacional y
la leyenda “Las Malvinas son

Argentinas”.
El objetivo de la propuesta,

señalaron sus impulsores, es
concientizar a las nuevas gene-
raciones y al pueblo en general
respecto de la soberanía argen-
tina sobre Malvinas, Islas del
Atlántico Sur, Territorio Antár-
tico y Marítimo.

Malvinas en los guardapolvos
Media sanción en Diputados obtuvo una
iniciativa para que el logo de las “Islas
Malvinas” esté en guardapolvos de escuelas
públicas provinciales.

Representantes de la Direc-
ción municipal de Deportes y
Recreación se sumaron días a-
trás a la agrupación estudiantil
Uturuncos para ofrecer en con-
junto una jornada de capacita-

ción sobre Reanimación Car-
diopulmonar (RCP) en la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la UNLP.

El objetivo fue enseñar y
actualizar las acciones de pri-

meros auxilios y técnicas de
RCP que es preciso aplicar ante
un accidente o evento extraor-
dinario. Luego de la instancia
teórica sobre primeros auxilios
y RCP, los más de 40 asistentes
realizaron la práctica de reani-
mación en adultos y bebes.

Cursos de similares carac-
terísticas se realizarán próxi-
mamente en la Liga de Futbol
Infantil de la Ribera (LAFIR),
con dos charlas mensuales, así
como en otras entidades depor-
tivas, siempre abiertas a la co-
munidad en general. La labor
estará articulada con el SAME
y la Secretaría municipal de
Salud.

Capacitación en RCP Conversatorio sobre Violencia de Género



6 | EL MUNDO DE BERISSO | INFORMACIÓN GENERAL | SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2022

En la vereda todavía quedan
signos de la terrible agresión su-
frida por el ‘Tata’, referente de
la parrilla desde hace muchos a-
ños. Una mancha de sangre se
dibuja a los pies del cordón y se
extiende sobre las baldosas del
ingreso al local ubicado en calle
162 entre 17 y 18.

Por causas que se investi-
gan, Eduardo Muñoz fue agre-
dido durante la tarde del pasa-
do sábado en su comercio. Fa-
miliares y allegados identifica-
ron como agresor a Leandro Is-
mael Martínez, hombre domi-
ciliado a pocas cuadras del si-
tio, quien resultó detenido de

inmediato. El responsable del
hecho habría utilizado para
propinar parte de los golpes u-
na pala de hierro con la que se
trabajan las brasas en la casa de
comidas.

Gustavo, sobrino del parri-
llero agredido, describe ade-
más que la víctima sufrió gol-
pes de puño. “Fue un ataque
brutal. Esperamos su recupera-
ción minuto a minuto”, expuso
a inicios de esta semana.

Según la reconstrucción de
los hechos que surge a partir
del testimonio de los vecinos,
el ‘Tata’ estaba cocinando en la
parrilla que tiene fuera del lo-

cal y se vio sorprendido por
Martínez. Si bien los clientes
intentaron separarlos, la misión
fue imposible. La agresión se
consumó con saña, hasta que
Muñoz quedó tendido en el pi-
so, prácticamente inmóvil. En
el suelo, habría recibido nue-
vos golpes de puño.

“El Tata corría alrededor

de las mesas hasta que lo aga-
rró. Con el primer palazo que-
dó en el suelo, pero siguió gol-
peándolo. Lo quiso matar.
Cuando le preguntamos por
qué, Martínez respondió ‘por-
que pintó’”, expresaron clien-
tes que presenciaron el episo-
dio. “Estaba fuera de sí. No sa-
bemos el motivo, pero fue im-
posible separarlos”, describió
otro testigo.

A raíz de las heridas, el pa-
rrillero debió ser trasladado al
Hospital Larrain, en cuya tera-
pia intensiva permanecía al
cierre de esta edición. Ricardo
Baudino, director del nosoco-
mio, observó que cuando in-
gresó, Muñoz presentaba sig-
nos de haber sido duramente
golpeado. “Llegó inconsciente
y con la cara totalmente desfi-
gurada. Tenía pérdida de globo
ocular. Le realizamos diferen-
tes estudios y se comprobó que
tenía fractura en los huesos de
la base del cráneo y una fractu-

ra maxilofacial. A raíz del cua-
dro se realizó una tomografía
para evaluar bien la lesión y se
lo entubó y ventiló. Además
está recibiendo medicación i-
notrópica” detalló el profesio-
nal. Si bien el cuadro era esta-
ble, su pronóstico seguía sien-
do a mitad de semana reserva-
do.

Según se adelantó, las le-
siones óseas podrán ser solu-
cionadas en forma diferida a
través de diferentes operacio-
nes. “Por fortuna ninguna debe
realizarse con urgencia”, expli-
có Baudino.

Para poder evaluar la evo-
lución del cuadro se necesita
estabilizarlo hemodinámica-
mente, lo cual requiere una es-
pera de aproximadamente 72
horas. En ese período se anali-
zará si el cuadro no se compli-
có producto de los diferentes
traumas sufridos. La evalua-
ción está a cargo de profesio-
nales del área de neurología,

oftalmología, clínica, neuroci-
rugía y cirugía maxilofacial.

Por otra parte, Martínez,
quien por el momento se negó
a declarar, se encuentra deteni-
do en la comisaría Primera de
Berisso, desde sonde sería tras-
ladado a un penal bajo el cargo
de homicidio con alevosía en
grado de tentativa. En la causa
interviene la Fiscalía Nº 15 a
cargo de la Dra. Cecilia Cor-
field.

El Tata tiene 66 años y ha-
ce más de 20 años trabaja en la
parrilla. Lo definen en el barrio
como alguien solidario y com-
prometido. “Un buen tipo”,
sintetizan quienes frecuentan
su parrilla.

El martes, familiares y a-
migos se concentraron en las
puertas del local exigiendo que
Martínez ‘no salga de la cár-
cel’. “Es un peligro para la so-
ciedad. No podemos entender
tanta brutalidad. Si sale es un
peligro”, argumentaron.

Pasados unos minutos de las
ocho de la mañana del jueves de
la semana pasada, personal poli-
cial halló en un predio localiza-
do en 152 Norte y 22, en inme-
diaciones del Corralón Munici-
pal, el cuerpo carbonizado de un
hombre aparentemente joven,
de contextura delgada.

El hecho fue caratulado i-

nicialmente como “Averigua-
ción de causales de muerte”,
pero a partir de la labor de los
peritos que intervienen en la
investigación que lleva adelan-
te la UIFJ 8, la caratula cambió
a “Suicidio”.

Según trascendió, al llegar
al sitio los efectivos policiales
locales no  habían observado a

primera vista ataduras o cir-
cunstancias que pudieran con-
firmar un acto previo de vio-
lencia sobre el cuerpo.

En el marco de actuaciones
que se llevaron adelante duran-
te la mañana se consiguió iden-
tificar al occiso y dar con su
progenitor, quien indicó que el
joven había mantenido horas

antes una discusión con su pa-
reja, retirándose del domicilio
con un bidón plástico.

El dato aportado por el
hombre más las labores peri-
ciales llevaron a los investiga-
dores a afianzar la hipótesis
que indica que el incendio que
terminó con la vida del joven
habría sido autoinflingido.

En estado crítico tras ser salvajemente golpeado
Mientras piden no cortar la cadena de oración
para que el ‘Tata’ mejore, familiares y
allegados exigen que se aplique todo el rigor
de la ley para el agresor. El parrillero de 162
entre 17 y 18 sigue internado en estado grave
tras haber sido blanco de un ataque bestial.

De la preocupación a la
tristeza y de la tristeza a la in-
dignación. Ese fue el ciclo de
sentimientos que recorrieron
vecinos de Altos de Los Talas
por la amenaza en que se trans-
formó una jauría de perros
suelta en el barrio.

En honor a la verdad, la a-
menaza fue bastante más que e-
so, ya que los canes atacaron
salvajemente a otros animales y
provocaron incluso la muerte de
una oveja criada como mascota
desde recién nacida por una ve-
cina de la zona. Si bien experi-

mentó un notable crecimiento
poblacional en los últimos años,
Altos de Los Talas, cabe recor-
dar, surgió como un paraje de
características rurales. 

“Quiero que alguien haga
algo”, reclamó desconsolada
Vanesa días atrás, luego de ente-
rrar a una de las ovejas que cria-
ra con gran dedicación y cariño
junto a su familia, salvajemente
destrozada por la acción de los
perros sueltos en la zona.

“Un vecino que pasaba por
casualidad consiguió alejar a
los perros y evitó que me ma-
ten a la otra”, manifestó, men-
cionando que junto a otros ha-
bitantes del lugar igualmente
preocupados se realizó una re-
corrida para tratar de determi-
nar si los perros tenían algún
responsable.

“En la zona de 173 entre 79
y 80 pudimos encontrar a dos
perros con la boca llena de san-

gre”, reveló, observando que
finalmente se pudo identificar
que el responsable era un veci-
no llamado Pablo.

“Primero se acercó, pero
después se escondió, no dio la
cara. Ni ayudó a hacer el pozo
para enterrar a la oveja que ma-
taron sus perros”, señaló con
desconsuelo, planteando que
los perros seguían en la calle,
poniendo en peligro a otros a-
nimales y a los propios veci-
nos, sobre todo los más chicos.
La situación va camino a corre-

girse a partir de previsiones a-
doptadas por el responsable de
los canes para procurar que ya
no deambulen por el barrio.

Un párrafo aparte dedicó
Vanesa al final de la amarga
historia que debió experimen-
tar con su oveja agonizando.
“Me entristece también y me
da un poco de vergüenza ajena
no haber podido encontrar en
Berisso un veterinario que su-
piera cómo atender a esta clase
de animales y accediera a tratar
de salvarle la vida”, consignó.

Mató a una oveja, generando la reacción de
los vecinos, que tras identificar al dueño de los
perros le exigió que ‘se haga cargo’.

Ataques de una jauría en Altos de Los Talas

Macabro hallazgo en inmediaciones del Corralón municipal



Dos años demorado por la
pandemia, ya está en marcha el
operativo del Censo 2022. A
cargo del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC)
el relevamiento permitirá co-
nocer la cantidad de habitantes
del país y los datos que den
cuenta de la condición en las
que viven las familias.

En la instancia ahora abier-
ta, las personas podrán respon-
der las preguntas a través de
computadoras, tablets o teléfo-
nos celulares. El límite de esta
modalidad es el del 18 de mayo

a las 8:00. Quienes resuelvan
el Censo de ese modo sólo en-
tregarán al censista a lo largo
de esa jornada el certificado
impreso indicando que el Cen-
so ya fue respondido digital-
mente.

Es la primera vez que se u-
tilizará esta metodología y des-
de el INDEC se aclaró que el
resguardo de la información se
garantizará mediante un estric-
to protocolo de seguridad in-
formática que almacenará los
datos recolectados en servido-
res de la Empresa Argentina de

Soluciones Satelitales Socie-
dad Anónima (ARSAT).

Para participar del Censo
de este modo se debe seleccio-
nar en el sitio censo.gob.ar el
botón “Censo digital”, gene-
rando un código único de la vi-
vienda (código alfanumérico
de 5 dígitos) al ingresar los da-
tos del domicilio.

Paso seguido se completará
el cuestionario y se deberá
guardar el comprobante de fi-
nalización del Censo digital
(código alfanumérico de 6 dí-
gitos) para presentar ante la
persona censista que visite el
domicilio el miércoles 18 de
mayo.

Las preguntas base son 61:
24 relacionadas con las carac-
terísticas de las viviendas y 37
sobre la estructura de la pobla-
ción. Se incorporó además una
nueva pregunta sobre la identi-
dad de género. Se preguntará
sexo registrado al nacer (inclu-
yendo la categoría “X”) y có-
mo se considera/autopercibe
(“mujer”, “mujer trans / traves-
ti”, “varón”, “varón trans /
masculinidad trans”, “no bina-
rio”, “otra identidad / ninguna
de las anteriores”). Otro nuevo
ítem se vincula al autorrecono-
cimiento étnico en lo que hace
a pueblos indígenas y afrodes-

cendientes.
La encuesta relevará ade-

más si en los hogares viven
personas con dificultades o dis-
capacidades para caminar o su-
bir escaleras; recordar o con-
centrarse; comunicarse, enten-
der o ser entendidas por otras
personas; oír, aun con el uso de
audífonos; ver, aun con anteo-
jos; y comer, bañarse o vestirse
solas.

CENSO PRESENCIAL 

El 18 de mayo será feria-
do nacional por Decreto
42/2022. Los censistas visita-
rán todas las viviendas del pa-
ís entre las 8:00 y las 18:00
para solicitar el comprobante
del Censo digital o realizar la
entrevista tradicional a quie-
nes no hayan completado el

cuestionario en línea.
Finalizado el día del Cen-

so, se anunciarán los primeros
resultados provisorios con el
total de las viviendas y de la
población por sexo censada du-
rante la jornada. Los resultados
básicos preliminares se difun-
dirán 30 días después y los re-
sultados básicos definitivos se
harán públicos 8 meses des-
pués. Los resultados ampliados
definitivos podrán conocerse
13 meses después.

EN NÚMEROS 

Del operativo participarán
más de 600 mil personas, entre
censistas urbanos y rurales, co-
ordinadores nacionales y pro-
vinciales y otras personas que
cumplirán otros roles y que
fueron capacitadas a través de
un campus virtual desarrollado
íntegramente por el INDEC. Se
censarán en total más de 15 mi-
llones de viviendas y aproxi-

madamente 45 millones de per-
sonas. La incorporación de
nuevas tecnologías y la reduc-
ción del cuestionario papel,
que ahora será en “formato
A4”, permitirá el ahorro de 670
toneladas de papel, lo que equi-
vale a evitar la tala de 10.000
árboles.

IMPORTANTE 

Responder el Censo es o-
bligatorio. Todas las personas
que habitan el territorio nacio-
nal tienen que responder las
preguntas incluidas en el cues-
tionario censal, según el Artí-
culo 17 del Decreto 726/2020.
Además de una obligación, es
también un derecho, dado que
la participación permitirá al
Estado conocer diferentes as-
pectos de la situación poblacio-
nal, a los fines de poder luego
efectuar diagnósticos más pre-
cisos para aplicar políticas en
diversos órdenes.
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El viernes 29 desde las
9:00 se llevará adelante en ca-
lle Nueva York un Festival de
Mascotas, durante el que vete-
rinarios ligados a la Comuna
llevarán adelante tareas de va-
cunación y desparasitado, pre-
viéndose además desde las
11:00 charlas relacionadas

con el cuidado de los anima-
les. En la organización de la
propuesta trabajan diferentes
organismos municipales, co-
mo las secretarías de Salud y
Producción y la dirección de
Turismo. A lo largo de la jor-
nada habrá una feria de em-
prendedores, carros de comi-

da y otras atracciones. Tam-
bién está proyectada para las
19:00 una actividad de ‘astro-
turismo’ en la ex-usina de 2 y
172 y obviamente estarán a-
biertas las puertas de los dife-
rentes emprendimientos gas-
tronómicos que funcionan en
la zona.

Hasta el miércoles 18 de mayo se puede
responder en forma virtual. Ese día, que será
feriado, los censistas recorrerán los domicilios
para solicitar el comprobante del Censo digital
o realizar la entrevista tradicional a quienes no
hayan completado el cuestionario en línea.

Está en marcha el Censo 2022

Se viene Festival de Mascotas en calle Nueva York
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Instituciones, organizacio-
nes sociales, áreas municipales
y centros de salud que en el
marco de la pandemia garanti-

zaron el cuidado de la salud de
los vecinos recibieron de la
Municipalidad, la semana pa-
sada, los reconocimientos “Pa-

tricia Pintos”, nombre que re-
mite a la enfermera del hospital
Larrain que falleció como con-
secuencia del Covid, tras con-
tagiarse mientras desarrollaba
su labor profesional.

El reconocimiento se insti-
tuyó mediante una Ordenanza
aprobada por el Concejo a pro-
puesta del presidente del Fren-
te Grande Berisso y secretario
de Desarrollo Social, Lucas S-
pivak.

El acto tuvo lugar en la se-
de del Concejo Deliberante y
fue encabezado por el secreta-
rio de Salud, Santiago Ramírez
Borga. “Queríamos hacer visi-
ble el agradecimiento eterno
que tenemos con todos los e-
fectores de salud, con los traba-
jadores municipales y con cada
una de las organizaciones que
nos estuvieron acompañando
en lo que fue particularmente
la atención de los pacientes con

COVID. Ese trabajo conjunto,
hizo que tengamos los resulta-
dos con los que contamos
hoy”, expuso el funcionario en
la oportunidad.

Las organizaciones recono-
cidas durante el acto fueron el
Movimiento Evita; Somos Ba-
rrios de Pie; Mujeres en Pie de
Lucha; CTA Autónoma Beris-
so; Corriente “Nuestra Patria”
y Movimiento Oktubres.

En lo que hace puntual-
mente a efectores de salud, se
reconoció al Dispensario Teta-
manti; los Centros de Atención
Primaria de Salud, el Hospital
Larrain y los Consultorios Pe-
riféricos. Se hizo lo propio con
el SAME, Defensa Civil, Desa-
rrollo Social, Saneamiento
Ambiental, Bomberos Volunta-
rios y el Club Universitario y
se entregó una distinción espe-
cial a la Dra. Marta Constanzo,
médica pediatra del CAPS

N°44 que se jubiló y a la Dra.
Gladys García quien fuera di-
rectora del CAPS N°43.

Del acto participaron entre
otros la directora de Atención
Primaria, María Laura Cabrera
y la directora de Planificación
Estratégica y Salud, Eugenia
Faiad. También estuvieron pre-
sentes la presidenta del HCD,

Martina Drkos; el secretario
del HCD, Gabriel Lommi; el
secretario de Desarrollo Social,
Lucas Spivak, representantes
del Hospital Mario Larrain; in-
tegrantes de la Secretaría de
Salud, el concejal Gabriel Ma-
rotte y las concejales Nadina
Brizzi, Miriam Larrañaga y
Carla Domínguez.

Distinción para organizaciones comprometidas
con la lucha contra la pandemia 
Instituidos por Ordenanza, se entregaron los
reconocimientos “Patricia Pintos”, nombre de
la enfermera del Larrain que falleciera tras
contagiarse con el virus en su trabajo.

Se registró el viernes de la
semana pasada el fallecimiento
de Domingo Tomas, referente
del centenario comercio textil
“La Central”, ubicado en Mon-
tevideo y 9.

Hijo de Constantino, quien
llegó a la Argentina desde el A-
sia Menor en 1913 e inició su
actividad comercial en 1917,
Domingo estuvo al frente del
emprendimiento familiar desde

1971, transformándose por su
carácter afable y su vocación
por el trabajo en un verdadero
símbolo del comercio berissen-
se.

Pese a su avanzada edad,
en los últimos años solía llegar
al local con el mejor ánimo y
dispuesto a quedarse por horas
para transmitir su experiencia a
las nuevas generaciones liga-
das al emprendimiento y rega-

lar a los clientes momentos es-
peciales, a través de un rato de
conversación y de su ejempla-
ridad.

Desde los siete ayudaba
en el negocio. Contó alguna
vez, en entrevista con El
Mundo, que en aquellos años
su papá lo iba a buscar al río,
en donde jugaba con sus ami-
gos, cada vez que llegaban
nuevas prendas que era nece-

sario doblar.
Fue al Colegio Nacional de

La Plata y transitó algunos a-
ños por la Facultad de Medici-
na. Entregado de lleno a la ac-
tividad comercial, pudo exhibir
con orgullo, no hace mucho, un
diploma con el que el Concejo
Deliberante destacó la labor
centenaria de la tienda a su car-
go, que en adelante deberá li-
diar con este gran vacío.

FALLECIÓ DOMINGO TOMAS, ÍCONO DE LA TIENDA LA CENTRAL

Adiós a un símbolo del comercio local

El pasado fin de semana,
los concejales de Juntos Silvi-
na Di Renta, Mariana Astorga
y Pablo Swar visitaron el pre-
dio del club Deportivo Gimna-
sista para entregar huevos de

pascua a integrantes de la Liga
Asociación del Fútbol Infantil
de la Ribera (LAFIR), que lue-
go tuvieron como destinatarios
a los pequeños futbolistas.

Los huevos de chocolate

fueron aportados por la agrupa-
ción La Momo Venegas Pro-
vincia de Buenos Aires, presi-
dida por Diego Lobo.

“Gracias al apoyo y acom-
pañamiento de la Agrupación

La Momo Venegas llevamos a-
delante esta actividad con mu-
cho entusiasmo y cerca de los
vecinos, que es donde nos gus-
ta estar”, expuso en la jornada
el concejal Swar.

Este jueves 21 entre las
9:00 y las 12:00, el área mu-
nicipal de Veterinaria llevará
adelante una nueva jornada
de vacunación antirrábica pa-

ra perros y gatos, en este caso
en la plaza Raúl Alfonsín, u-
bicada en 5 y 171 del barrio
Eva Perón, conocido popular-
mente como barrio Náutico.

Vacunación antirrábica
en el barrio Náutico

Concejales de Juntos entregaron huevos de pascua



Bajo la dirección del Maes-
tro José Bondar, la Camerata
de la Orquesta Escuela de Be-
risso se presentó el viernes de
la semana pasada en la Cate-
dral de La Plata, en el marco de
un Ciclo de Conciertos de Se-
mana Santa.

La formación superior de
cuerdas de la OEB presentó la
obra “Las siete últimas pala-

bras de Cristo en la Cruz”, en-
cargada a J. Haydn por el Ca-
nónigo de Cádiz Don José de
Santamarina y cuya primera
audición se llevara a cabo en la
Santa Cueva de Cádiz, el vier-
nes Santo de 1787. En esta o-
casión la música fue acompa-
ñada en sus movimientos por el
poema “Las siete palabras”, de
Pedro Casaldáliga”, en la voz

de Monseñor Jorge González,
obispo auxiliar de La Plata.

El concierto contó con la

participación especial de  los
maestros Tomás Barrionuevo
(profesor de violín de la OEB),

Roberto Regio y Siro Belliso-
mi (integrantes del Cuarteto de
Cuerdas de la UNLP), quienes
contribuyeron con su participa-
ción a consolidar el proceso
formativo de los miembros de
la Camerata, objetivo último de
esta formación en su segunda
generación de integrantes.

Con esta presentación se

dio continuidad a la actividad
de la primera parte del año, que
ya incluyó presentaciones di-
dácticas en las EP 9 y EP 7, a-
demás de presentaciones en
Casa de la Provincia de Buenos
Aires y Biblioteca Nacional, en
la Vigilia por el 40 Aniversario
de la Gesta de Malvinas.
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Música selecta para el Viernes Santo de la Catedral
La Camerata de la orquesta berissense
presentó en la Catedral de La Plata una obra
de Haydn estrenada el viernes santo de 1787.

La película “Silencio
en la ribera”, dirigida por
el berissense Igor Galuk
y producida por Pau As-
prella, forma parte del
programa del Festival de
Cine Independiente de
Buenos Aires (BAFICI).
El film se estrenará el
martes 26 a las 20:00 en
el Multiplex Lavalle 4 y
también están programa-
das otras dos proyeccio-
nes para el jueves 28 a las
20:55 en el Cine Lorca 2
y el viernes 29 a las

16:00. En este último ca-
so, la función se ofrecerá
en forma gratuita en el
Museo del Cine, suman-
do su proyección a través
de la plataforma “Viva-
mos cultura”, a la que se
podrá acceder desde todo
el país. La película está
inspirada en la última
crónica escrita por Harol-
do Conti sobre la Isla
Paulino, que se publicara
poco antes de que el autor
‘desapareciera’ en 1976
por obra de la dictadura.

“Silencio en la ribera” en el BAFICI

Este domingo en Berisso y
el viernes 29 en el barrio porte-
ño de San Telmo habrá otras dos
nuevas oportunidades de cono-
cer la génesis y particularidades
del primer tomo de la obra “Mi-
litancia, Roscas, Campañas y E-
lecciones en el KM 0. Una mira-
da a la vida del Peronismo desde
el papel de El Mundo de Beris-
so”. La obra condensa un arduo
trabajo de investigación y análi-
sis encarado por el docente, co-
municador e investigador Oscar
Lutczak, y quedó impresa el año
pasado bajo el sello Ediciones
de Periodismo y Comunicación
de la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la
UNLP. Este domingo, la presen-
tación tendrá lugar a las 20:00
en el espacio “Cinco Siglos” de
30 y 172 y contará con un mo-
mento musical a cargo del grupo

de tango “Que lo tiró”. El vier-
nes 29, la presentación en CA-
BA será a las 19:00 en la librería
“Caburé” de San Telmo (Méxi-
co 620), junto a Luis y Karenina
Volcoff en música y Victoria
Lutczak en Lecturas. En la oca-
sión, el autor conversará con Su-
sana Martins y también aportará
sus fotos Ximena Duhalde.

Nuevas chances para conocer
obra sobre el peronismo local



Ubicado en la esquina de
10 y 165, el Centro de Imáge-
nes Berisso ofrece la posibili-
dad de realizar numerosos es-
tudios de diagnóstico por imá-
genes a través de equipamiento
de última generación. Dada la
demanda creciente en los dife-
rentes servicios, desde mayo
regirá un nuevo horario exten-
dido de atención, que irá de
8:00 a 19:00.

El establecimiento recibió
sus primeros pacientes el pasa-
do enero, inaugurando un nue-
vo rubro en el campo local de
la atención de la salud. En sus
orígenes, la iniciativa contem-
plaba la instalación de equipa-
miento para realizar específica-
mente resonancias magnéticas,
pero el proyecto se amplió, a-
barcando finalmente un amplí-
simo abanico de estudios.

La novedad de los últimos
días es la incorporación de un
ecógrafo de alta gama, que per-
mite llevar adelante un exhaus-
tivo control de los embarazos.

La atención, en este caso,
está a cargo del doctor Marcio
Totaro. “Con este equipo tene-
mos entre otras posibilidades la
de efectuar evaluaciones tem-
pranas de embarazos, las que
se hacen entre las 11 y las 14
semanas. Son estudios que nos
permiten ver bien la anatomía

del bebé”, señaló el especialis-
ta. “Además, se puede calcular
circunstancias que pueden dar-
se eventualmente durante la
gestación, como por ejemplo
que la paciente tenga una pree-
clampsia, que es un trastorno
hipertensivo grave. Detectando
el problema, podemos reducir-
lo a través de medicación”, ex-
plicó luego.

Otra posibilidad que se a-
bre con la utilización del equi-
po, describió Totaro, es la de
observar si la embarazada tiene
mayor o menor posibilidad de
tener un parto pre-término. Pa-
ra ello se mide el largo del cue-
llo uterino y se analiza detalla-
damente la anatomía, en pos de
determinar la necesidad de pro-
fundizar los estudios y trazar
las conductas a seguir.

“Después del segundo tri-
mestre, entre las 20 y 24 sema-
nas, podemos ver bien el bebé,
su formación, medir sus hue-
sos, controlar que el corazón
esté bien y volvemos a hacer
un estudio como el anterior. Se
trata de anticiparnos, para dar
respuesta a posibles inconve-
nientes”, detalló el profesional.
“Con este mismo equipo hace-
mos el doppler para saber si el
bebé está bien, si la placenta
está funcionando de manera a-
decuada, evaluamos otros va-

sos que nos dicen si se está oxi-
genando bien”, añadió.

El flamante ecógrafo, esta-
bleció finalmente, permite con
gran definición ver la cara del
bebé o la textura de su piel, a la
vez que saber al detalle saber
qué está pasando en cada mo-
mento del embarazo.

UN AMPLIO ABANICO
DE POSIBILIDADES

Daniel Vilardell, director
médico del CIB, repasó los ser-
vicios que hoy ofrece el esta-
blecimiento, recordando que se
cuenta con cobertura de todas
las obras sociales, a excepción
de PAMI.

En lo que hace a equipa-
miento, se cuenta con un pan-
tógrafo para efectuar panorá-
micas dentales en 3 y 4 D y con
un equipo de última generación
único en Berisso programado
para proyecciones de implan-
tes, ortodoncia, o cirugías ma-
xilofaciales.

A eso se suman prácticas
de radiología digitalizada, eco-
grafía general, eco doppler co-
lor arterial y venoso, eco dop-
pler cardíaco, o ecografías en-
docavitarias y de partes blan-
das de alta resolución, biopsias
ecodirigidas, densitometría ó-
sea y mamografía de alta cali-
dad.

“Bajo la idea inicial conta-
mos con un resonador nuclear
magnético abierto, aunque en
este caso IOMA todavía no ha-
bilitó el estudio para sus afilia-
dos”, expresó el galeno.

En pos de ganar en eficien-
cia, el equipo trabaja para que
próximamente, pacientes y mé-
dicos puedan a través de su pá-
gina web y de códigos específi-
cos, acceder a las imágenes y
los informes de los diferentes
estudios.

A LA ESPERA DE
DEFINICIONES DE

IOMA Y PAMI

A pesar de las múltiples
gestiones, los afiliados al IO-
MA y al PAMI todavía no pue-
den acceder a la realización de
resonancias magnéticas en el
CIM.

“Las prácticas se canalizan
como corresponde a través de
la Agremiación Médica de Be-
risso y FEMEBA. Todas las o-
bras sociales tienen cobertura
excepto PAMI y en el caso de
las resonancias el IOMA”,
planteó el director médico del
Centro.

“Presentamos toda la docu-
mentación a través de nuestras
entidades hace tres meses para
que nos habiliten la posibilidad
de hacer resonancias, pero to-
davía no tuvimos una respuesta
afirmativa. Todo esto a pesar
de que la ciudad cuenta con u-
nos 30 mil afiliados al IOMA y
unos 10 mil al PAMI. Esos pa-
cientes hoy siguen yendo a en-
tidades de Ensenada o de La
Plata con turnos que a veces
demoran varias semanas”, re-
calcó.

La traba en la cobertura se
centra en el caso del IOMA,

según describen desde el CIB,
porque autoridades de la obra
social pretenden que, como en
otros casos, el CIB se transfor-
me en un prestador directo
‘saltando’ las entidades que re-
presentan a los profesionales
médicos.

“En un primer momento te-
níamos el apoyo del Intendente
y de las autoridades del IOMA,
pero resultó que era para hacer
un convenio como prestadores
directos, algo que no podemos
aceptar”, definió Vilardell, des-
de su condición de médico, sin
poder explicar si la dilación o-
bedece a razones políticas o de
alguna otra índole.

“La Agremiación inició los
trámites y no queremos pasar
por arriba de nuestro gremio,
que es el que nos representa.
En un principio IOMA dijo que
sí a esta idea. Nos llamaron al
presidente del CIB, Rubén Fá-
brega, y a mí, pero no se firmó
porque nos dijeron que debía
ser de manera directa. Segui-
mos con las negociaciones, con
reuniones y nos tienen de una
semana para la otra. Hace 40 a-
ños que estamos agremiados y
no podemos salir de ese siste-
ma que es el que siempre se u-
só”, alegó.

La imposibilidad de avan-
zar con esta cobertura, también
deja trunca la instancia que se
había convenido con el Ejecu-
tivo municipal para contar con
un trabajo articulado con efec-
tores de Salud públicos y pri-
vados del distrito. “Esto quedó
pendiente al trabarse lo del IO-
MA, porque el Municipio tiene
una relación política con esa o-
bra social y entonces no se a-
vanzó, a pesar de que nosotros
estamos dispuestos a realizar-
lo”, afirmó también Vilardell.

Durante lo que queda de a-
bril, el horario de atención del
CIB seguirá siendo de 8:00 a
14:00, pero a partir de mayo se
extenderá hasta las 19:00.
“Cuando tengamos los conve-
nios de IOMA y PAMI, si es
necesario, funcionaremos las
24 horas”, aseguró el director
médico. “Estamos teniendo u-
na muy buena aceptación de la
gente, nos dice que se siente
bien atendida y contenida por
nuestros profesionales y perso-
nal administrativo. Mucha gen-
te de PAMI y el IOMA vienen
a ver si se le puede dar el servi-
cio, pero lamentablemente no
podemos por temas de trabas
políticas y administrativas”, in-
sistió.
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El Centro de Imágenes Berisso incorporó servicio
A la vez que confirmaron la extensión horaria
de la atención en general, responsables del
establecimiento de 10 y 165 informaron que
ya pueden realizarse en el lugar Ecografías 5D.

Integrantes de las juntas in-
ternas de ATE en Municipali-
dad y Hospital, junto a miem-
bros de la CTA A Regional Be-
risso, participaron en La Plata
del lanzamiento de una Tecni-
catura en Enfermería que for-
mará a unos 100 alumnos, a
partir de una iniciativa de ATE
Provincia junto al Ministerio
de Salud bonaerense.

De la jornada en la que los
estudiantes iniciaron sus cursa-
das participaron además del se-
cretario general de ATE Pro-
vincia, Oscar de Isasi, la vice-
ministra de Salud, Alexia Na-
varro, y otros dirigentes y fun-

cionarios.
El acto ofreció un momen-

to para reconocer a quienes de-
jaron su vida durante la pande-
mia, mediante la canción
“Honrar la vida”, interpretada
por Carlos Moreno, enfermero
y trabajador del hospital de Ni-
ños de La Plata.

“Hoy estemos inaugurando
la tecnicatura tiene que ver con
compañeros y compañeras que
pusieron sueños y sortearon
obstáculos, tiene que ver con u-
na decisión del ministerio de
Salud y con una visión de lo
que debe ser el sistema sanita-
rio y la participación popular

en el sistema. Es una decisión
política nuestra y del gobierno

provincial”, planteó de Isasi en
la oportunidad.

ATE Provincia lanzó tecnicatura de Enfermería
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Probablemente nadie en el
auditorio sea capaz de imagi-
nar el grado de oscuridad al
que Tomás Szumilo hace alu-
sión al relatar el momento de a-
bril de 1982 en que descendió
del avión que lo depositó en el
aeropuerto de las Islas. La pe-
numbra absoluta, el negro he-
cho abismo. Palabras sobran y
paradójicamente no alcanzan.

Aquel soldado conscripto
clase ‘62, involucrado en el
conflicto en el rol de camille-
ro/enfermero, es hoy médico,
padre de cinco hijos y flamante
abuelo. Ambos -el chico, el
hombre- parecieron reunirse al
menos por un par de horas para
presentar el mes pasado en el
Salón de la Democracia de la
UNNOBA, en Junín, su libro
“Malvinas. Pasado no Pisado”.

La oportunidad de conocer
la obra estará ahora al alcance
de quienes habitan la región,
dado que para el viernes 29 de
abril a las 18:30 está programa-
da una nueva presentación, en
este caso en el salón de actos
del Colegio Nacional de La
Plata, en el que el autor cursó
sus estudios secundarios.

En su trabajo, el veterano
despliega vivencias personales
escritas con el pulso casi con-
gelado en su trinchera en Wire-
less Ridge. El libro fue, en su
génesis, un diario de guerra
que traficó en pequeños retazos
de papel entre ropas y calzado,
al ser devuelto al continente.

Fueron a tientas sus prime-
ros pasos en dirección a la po-
sición asignada. ‘A tientas’…
apropiada metáfora para des-
cribir cómo transcurrió su es-
tancia en Malvinas: cada día
sin saber demasiado del si-
guiente.

En esa acefalía de certezas
tomó forma, como lo refleja a-
hora la portada de la obra, el
mapa que atando cabos dibujó
en su posición en una ultra-del-
gada lámina de papel, de esas
utilizadas para ahorrar espacio
(y sobre todo dinero) en los an-
tiguos envíos ‘vía aérea’.

En la lámina de tapa y con-
tratapa que abraza el libro no
sólo aparecen garabateados los
puntos que señalan la caída de
‘confites’ (bombas en la jerga
de la guerra). También se ad-
vierte la imagen de la chapita i-
dentificatoria que colgó del
cuello del soldado Szumilo. En

aquellos pequeños discos me-
tálicos, quizás muchos no lo
sepan, figuran replicados en es-
pejo, a los lados de una especie
de rudimentario troquel, núme-
ro de DNI y grupo sanguíneo.
Media chapita llegará al domi-
cilio de la familia del soldado
que no regrese. Obra de Dios,

el destino o la suerte (que cada
uno intente ensayar sus expli-
caciones), al menos en esta his-
toria el troquel sigue intacto.

RAZONES

El autor define al libro de
reciente aparición como un tra-
bajo ‘intimista y testimonial’.
“Son mis vivencias expresadas
y ordenadas en palabras. Se
trata de una experiencia abso-
lutamente personal, una de tan-
tas como soldados hubo en la
guerra, parecidas pero únicas”,
resume.

Expresadas en dos deseos
que también figuran escritos
hacia el final del libro, se en-

cuentran las razones que lo im-
pulsaron a sobreponerse a su
bajo perfil, para por fin publi-
car.

“En 30 años, seamos rea-
listas, probablemente no vamos
a quedar veteranos. Por eso, un
primer deseo es que en este tra-
mo que nos queda, a ningún
veterano le falte nada. Ya pasa-
ron cuarenta años con mucho
atraso en la atención de algu-
nos problemas y ya no puede
haber excusa. Los veteranos
merecen vivir con tranquilidad
y ser reconocidos”, apunta.

El segundo deseo, interpela
aún con mayor profundidad.
“Ojalá la causa Malvinas sea el
lazo que vuelva a reunir a un
pueblo tantas veces dividido y
manipulado, que nuestra expe-
riencia y nuestro testimonio a-
yuden a saldar grietas sin senti-

do”, manifiesta, en disputada
pulseada con el escepticismo.

Durante la presentación, el
rector de la UNNOBA, Gui-
llermo Tamarit, reveló emocio-
nado la especial circunstancia
de haber compartido con el au-
tor, en La Plata, los años de co-
legio secundario.

Ya en un tramo del texto
que prologa la obra, se había
referido a la importancia del
mensaje. “Tomás, como todos
los que educan, trabajó para
construir futuro. Entrega un le-
gado desde su brutal experien-
cia para que nos lo apropiemos
y mejoremos como sociedad”,
se lee en tinta todavía fresca.

El libro, insiste Szumilo,

‘no analiza estrategias ni ensal-
za actos heroicos y pretende no
caer en golpes bajos’. Quien e-
che un vistazo encontrará, pá-
gina tras página, apuntes coti-
dianos de angustia y esperanza,
del dolor por los que ya no es-
tán y de compañerismo ‘de
trinchera’. Múltiples experien-
cias condensadas a la sombra
del desamparo, que por una vez
quedó desamparado.

EL AUTOR, EL LIBRO

Nacido en el Hospital Ita-
liano de La Plata, Tomás Szu-
milo vivió infancia y juventud
en Berisso. Hizo la primaria en
el colegio San Francisco de la
calle Unión y la secundaria en
el Colegio Nacional de La Pla-
ta. Tras la experiencia de Mal-
vinas se recibió de médico y se
especializó en Ortopedia y
Traumatología, afincándose en
Junín luego de cumplir con su
residencia profesional en Hae-
do. Se desempeñó como médi-
co en los sectores público y
privado y en los últimos años
se incorporó como docente a la
UNNOBA (Universidad Na-
cional del Noroeste de la pro-
vincia de Buenos Aires). Es a
la vez músico y si bien no de-
sarrolló una carrera profesio-
nal, integró como guitarrista
varias bandas, sobre todo luego
de radicarse en Junín. Asegura,
como muchos de quienes la a-
brazan, que la música ‘lo salvó
más de una vez’.

El libro “Malvinas. Pasado
no pisado” fue editado recien-
temente a través de Ediciones
de las Tres Lagunas. Escrito en
lenguaje coloquial, presenta en
casi 250 páginas nueve capítu-
los, más prólogo, epílogo y una
galería de fotos, incluyendo re-
gistros propios tomados con u-
na ‘Kodak Fiesta’ que recibió
en la única encomienda que le
llegó de las varias que remitie-
ra su familia. No faltan algunos
toques de humor ácido, “para
tratar de tomar un respiro en
medio del denso clima de dra-
ma”, conforme a lo que señala
el autor. “Tan seguro como via-
jar en barco hundido”, es por e-
jemplo el título de uno de los
capítulos, en el que narra su re-
greso a bordo del buque Can-
berra, nave ‘hundida’ conforme
a la información que circulaba
en el continente por aquellos
días. Si bien la tirada de esta
primera edición fue mínima,
teniendo en cuenta que el obje-
tivo del ex-combatiente fue ini-
cialmente legar ejemplares só-
lo a su entorno más íntimo, un
pequeño lote de la primera edi-
ción estará a la venta en su pre-
sentación platense. Para cono-
cer detalles generales de la pro-
puesta y acceder a material no
incluido en el libro, también se
puede visitar en Facebook la
página  ‘Malvinas, pasado no
pisado’.

Saber hacer Historia
Camillero/enfermero del Regimiento 7 con
trinchera en Wireless Ridge, el ex-soldado clase
’62 Tomás Szumilo presentará en el Colegio
Nacional de La Plata, donde cursó la
secundaria, su libro “Malvinas. Pasado
no pisado”. El trabajo refleja vivencias
personales, apuntadas en las Islas en pequeños
retazos de papel que pudo conservar cuando
fue devuelto al continente. Un sobreviviente,
en primera persona.
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El pasado fin de semana,
Estrella se impuso por 2 a 1 an-
te Everton en un partido durísi-
mo y con muchas alternativas.
Sumando su tercera victoria en
el Apertura de la Liga, el albi-
negro se subió al pelotón de
punteros, que comparte con A-
lumni, Asociación Nueva A-
lianza y Asociación Coronel
Brandsen, equipo este último al

que recibirá en Berisso por la
quinta fecha, programada para
este sábado. Ante el ‘decano’
platense, abrió el marcador
Franco Piergiácomi en la pri-
mera etapa. En el complemen-
to, tras el empate conseguido
por Coletto, Enzo Oviedo mar-
có de tiro libre y gracias a un
desvío, el tanto que sellaría el
resultado.

El sábado a las 15:30, la
primera de Villa San Carlos
volverá a la acción luego de
cumplir con su fecha libre.
Por la fecha 11, los dirigidos
por Restelli visitarán en Zá-
rate a Defensores Unidos.
Pese al parate por la fecha
sin actividad, los villeros
pudieron mantenerse en una
situación expectante en la

tabla, ya que con once pun-
tos marchan en la novena u-
bicación (compartiendo en
puntos el quinto escalón de
la tabla con JJ Urquiza),
mientras varios de los de a-
rriba, entre ellos el puntero
Comunicaciones (21) y el
escolta Ituzaingó (20), aún
no cumplieron con fecha li-
bre.

El plantel Senior de Villa
San Carlos, al mando de Mar-
tín Berón y Sebastián Petti Vie-
ra, viajará el fin de semana a
Junín, para disputar la fase 2 de
la Copa Argentina (Región
Provincia de Buenos Aires) e
intentar traer la clasificación a
la ciudad. La competencia en el
noroeste bonaerense, siempre
bajo la organización de la Liga
Nacional de Clubes Senior,
tendrá lugar a lo largo de sába-
do y domingo. Además del Ce-

le participarán de esta instancia
el local Sarmiento de Junín,
San Lorenzo de Bella Vista y
San Lorenzo de Villa Castells.

OTRA VICTORIA DEL
SUPERSENIOR

Por otra parte, el equipo
+45 de la Villa se impuso esta
semana 4 a 1 ante Claypole,
con goles de Cazzulo (2), Luise
y Trinchín. El elenco villero ju-
gó un gran partido en todas las

líneas y pudo ampliar la dife-
rencia a partir de un gol dudo-
samente anulado a Berón. Las
malas noticias fueron dos ba-
jas: la de Fernando Gallina por
expulsión y la de Luise, quien
debió retirarse con un desgarro
en el gemelo derecho. Ya aco-
modado en la tabla, el equipo
se prepara para afrontar por la
próxima fecha un compromiso
ante Gimnasia y Esgrima La
Plata.

Comenzará este viernes el
Abierto de Ajedrez de Otoño,
organizado por la Escuela Mu-
nicipal de Ajedrez y el Centro
de Fomento Unión Vecinal. El
torneo se desarrollará durante
cuatro viernes consecutivos en
el horario de las 20:30, en las
instalaciones del Centro de Fo-
mento Unión Vecinal (14 entre
153 y 154). Este viernes en
particular se jugará una sola

partida, ya que en la previa al
encuentro se resolverán ins-
cripciones. Durante el resto de
los viernes se jugarán dos ron-
das en cada caso.

El formato de la competen-
cia es de 7 rondas por sistema
suizo, con un ritmo de juego de
30 minutos por jugador más
diez segundos de adición por
jugada.

El valor de la inscripción

general es de $300 (los meno-
res de 18 años alumnos de la
Escuela Municipal pueden par-
ticipar en forma gratuita). Se
podrán solicitar dos byes (per-
miso para no disputar una ron-
da avisando previamente) hasta
la quinta ronda del torneo.

Interesados en obtener más
información pueden inscribirse
previamente escribiendo a aje-
berisso@gmail.com o por W-
hatsapp al (221) 566-5654 (A-
dolfo).

Competencia de
pesca deportiva
para mujeres

Comenzó la nueva temporada de la Liga de Fútbol PCD
La semana pasada, el pre-

dio recreativo del Sindicato de
Trabajadores Municipales fue
escenario de la ceremonia i-
naugural de una nueva edición
de la Liga de Fútbol para Per-
sonas con Discapacidad
(PCD). Durante la jornada tam-
bién se realizó un testeo de ni-
velación a los participantes, pa-
ra dejar conformadas las zonas
en las que se desarrollará el
torneo.

La fiesta inaugural se desa-
rrolló con la participación de
más de 300 chicos de Berisso,
La Plata, Ensenada y otras lo-
calidades, que conformaron 38
equipos.

La ceremonia se inició con
el ingreso de los equipos lu-
ciendo estandartes identificato-

rios. Acompañó la iniciativa la
jugadora profesional de fútbol

Fanny Rodríguez, quien portó
la antorcha y ante el entusias-

mo de los presentes encendió
la llama que marcó el comien-

zo de la nueva temporada de la
Liga, organizada por la Muni-
cipalidad a través de sus áreas
de Deportes y Discapacidad.

Del evento participaron en-
tre otros los coordinadores de
los Juegos Bonaerenses de
Cultura, Andrés Roa; de Bo-
chas, Florencia Lemos; de Fút-
bol PCD, Lucas Prado; de Bás-
quet en sillas de ruedas, Marce-
lo Villanueva; el director de
Deportes y Recreación, Sebas-
tián Acevedo; el coordinador
del Consejo local para las Per-
sonas con Discapacidad, Cris-
tian Mena; el inspector de Edu-
cación Física, Federico Mon-
talvo y el coordinador de la Li-
ga, Marcelo Citerio.

Estrella en nuevo
duelo de punteros

El 'Cele' visita al CADU

A partir de una iniciativa
del “Matungo Fishing Team”
a la que adhirieron las áreas
municipales de Deportes y Tu-
rismo, se llevará adelante la
primera competencia beris-
sense de pesca deportiva ex-
clusivamente para mujeres,
sin límite de edad. El evento
tendrá lugar este domingo en-
tre las 10:00 y las 13:00 en el
Arroyo del Saladero y Puente
3 de Abril. La inscripción es
gratuita y puede realizarse en
la casa de pesca Matungo (122
Nº 2338) o haciendo contacto
vía Whatsapp con el (221)
640-3023.

El certamen premiará a
quien pesque el ejemplar de
mayor longitud (variada) y ca-
da participante podrá utilizar
caña, reel, línea de fondo con
un máximo de dos anzuelos li-
bres y simples y carnada libre
(todo provisto por la partici-
pante).

El Senior de la Villa viaja a Junín

Abierto de Ajedrez de Otoño
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El domingo 10 se llevó a
cabo en Lomas de Zamora el
tercer torneo selectivo clasifi-
catorio para el Mundial de Ta-
ekwon-do ITF que se desarro-

llará en los Países Bajos del 25
al 31 de julio. Fue una nueva
jornada de alegría para varios
representantes ligados a la
TAA berissense, que consi-
guieron el pasaporte para parti-
cipar del evento internacional.

Los deportistas clasificados
son seis: Jessica Dublese y Lau-
taro Flamini (quienes además se
desempeñan como profesores de
la Dirección municipal de De-
portes) obtuvieron plazas en Lu-
cha y Formas en la categoría A-
dultos; en juveniles, en tanto,
Máximo Rottermund, Abril Bot-
tones y Santino Coronel se ase-
guraron su lugar en Lucha,
mientras que Luz Leyes consi-
guió clasificación en Formas.

En el último selectivo, re-
presentantes locales pudieron

meterse en siete de ocho fina-
les, tres de las cuales se trans-
mitieron en vivo por la señal
televisiva DeporTV. Como los
seis clasificados al Mundial,

los taekwondistas Nicolás Rol-
dán y Lautaro Coronel, tam-
bién integrantes de la delega-
ción berissense, llegaron a ins-
tancias finales, pero por suma-
toria de puntos quedaron en
cuarto lugar y no pudieron ob-
tener el ticket a Holanda.

OCHO MUNDIALES

Con la participación en el de
Netherlands 2022 sumarán ocho
los mundiales con participación
de la escuela berissense coman-
dada por Aníbal Fernández.

“Todo este proceso de-
muestra una vez más el alto ni-
vel y el gran trabajo que se está
realizando, apostando mucho a
los más jóvenes ya que cuatro
de los atletas que clasificaron

son prejuveniles y juveniles”,
manifestó con orgullo el sabo-
nim.

Entrando en detalles, des-
cribió por ejemplo que Luz Le-
yes y Santino Coronel, ambos
de 13 años de edad, lograron
conseguir un lugar en la cate-
goría Juveniles, que abarca a
competidores con edades que
van de los 14 a los 17 años.

En lo que a Adultos se re-
fiere, Jessica Dublese tiene en
lo personal la chance de parti-
cipar de su tercer mundial,
mientras que Lautaro Flamini
competirá por segunda vez en
un evento de estas característi-
cas.

Aún no está definido cómo
quedarán finalmente integra-
dos los equipos de la Selección
Argentina, para la que serán
convocados en cada caso seis
de los deportistas clasificados
de todo el país. La convocato-
ria surgirá de los entrenamien-
tos que se tornarán un poco
más intensos a lo largo de los
meses venideros.

La delegación local tiene
previsto inicialmente abordar
el avión hacia Europa entre el
20 y el 22 de julio.

“Queremos agradecer e-
normemente a todos y todas
los que de una u otra forma
colaboraron y nos alentaron
durante los selectivos, hacién-
donos llegar su energía positi-
va”, expusieron desde el gru-
po ‘mundialista’ de la TAA de
Berisso, que se prepara con
entusiasmo para ir en busca
de nuevas alegrías y afianzar
la tradición de cosechar me-
dallas para la ciudad.

El domingo 1º de mayo a
las 11:00 se iniciará en el
balneario La Balandra de
Berisso la cuarta y última fe-
cha del circuito de SUP de
Buenos Aires, que ya tuvo
pruebas en otros puntos del
territorio bonaerense.

El evento organizado por
la Unión de Escuelas de SUP
que pondrá en juego la copa
Hardcore tendrá como anfi-
triona en esta ocasión a la
Escuela de Stand up Paddle
“Onda Sup”, con más de 4 a-

ños de trayectoria.
Conforme a los cálculos

previos, serán más de dos-
cientos los corredores que
participarán representando
a diferentes ciudades del
país, en categorías que van
desde niños hasta Elite. En

la modalidad Race 7 Km, se
podrá ver en acción a varios
representantes de nivel na-
cional e internacional de la
disciplina.

El encuentro fue declara-
do de Interés Municipal y es
abierto a todo público.

El Club Náutico Ciudad de
Berisso informó que sigue a-
bierta la inscripción a las clases
gratuitas de canotaje que se
dictan en la institución en el
marco de un convenio firmado
con la Municipalidad. Dicho a-
cuerdo establece que el club
ponga a disposición instalacio-
nes y embarcaciones, y que do-
centes y guardavidas sean a-
portados por la Comuna.

La propuesta está dirigida a
chicas y chicos de 10 a 18 años
y los encuentros se desarrollan

los miércoles de 14:30 a 16:30
(con cupos limitados). Para ob-
tener más información o cum-
plir con el trámite de inscrip-
ción se puede pasar por la se-
cretaria de la institución de lu-
nes a viernes de 9:00 a 14:00, o
llamar al 464-1185. 

CALENDARIO DE
COMPETENCIAS

En otro orden, el Náutico
Berisso dio a conocer las cua-
tro fechas que integrarán este

año el campeonato “Ciudad de
Berisso” en lo que hace a rega-
tas. El 21 de mayo, se correrá
la competencia Aniversario
“Domingo Lo’Presti” (marcas
fijas); el 16 de julio la prueba
Néstor ‘el Negro’ Martinoli
(marcas fijas); el 3 de septiem-
bre llegará el momento de la
Regata del Inmigrante (recorri-
do a confirmar), mientras que
la temporada cerrará el 19 de
noviembre, con la competencia
Borde Sur (La Plata / Quil-
mes).

Prueba de jugadoras en el Club 5 de Mayo

A los Países Bajos con el ánimo altísimo
Seis taekwondistas berissenses clasificaron
para el Mundial de Taekwon-do ITF que se
desarrollará a fines de julio en la tierra de los
molinos y los tulipanes.

El Club 5 de Mayo de
Ensenada lanzó una convo-
catoria dirigida a chicas que
quieran incorporarse a los
planteles del fútbol femenino

de la institución. Por estos
días, se realizan pruebas para
terminar de conformar los
grupos de Fútbol 11, Reserva
de Fútbol 11 y Fútbol 7. Para

contar con más data se puede
hacer contacto a través del
(221) 616-2233 o el (221)
361-6970.

Fecha local para el cierre del circuito de SUP

Clases gratuitas de canotaje en el Náutico
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En el marco de una cere-
monia que se llevó adelante
durante la noche de este miér-
coles en la sala del Cine Teatro
Victoria, el automovilista Fa-
cundo Alonso fue distinguido
con el premio mayor en la en-
trega de los “Olmi Filgueira”
edición 2021. El año pasado,
cabe recordar, el corredor se
coronó campeón de la Catego-

ría Gol, conquistando cinco
victorias, diez podios y once
‘poles’ en solo siete fechas.

A través de la Dirección de
Deportes y Recreación, enca-
bezada actualmente por el pro-
fesor Sebastián Acevedo, la
Municipalidad volvió a reco-
nocer a los deportistas locales
que tuvieron desempeños des-
tacados a lo largo de todo un a-
ño, en este caso el 2021, con

las particularidades que ofreció
teniendo en cuenta el prolonga-
do período en el que no pudie-
ron desarrollarse actividades
por la pandemia.

La velada contó con la par-
ticipación de funcionarios co-
munales, concejales y repre-
sentantes de entidades deporti-
vas. En esta oportunidad, el en-
cargado de trazar una semblan-

za de Olmi Filgueira, atleta y
formador de atletas que da su
nombre al premio, fue Carlos
Delle Ville, uno de sus históri-
cos discípulos.

Si bien se trata de un pre-
mio instituido para reconocer
sobre todo a deportistas del
campo amateur, también suele
distinguirse a deportistas pro-
fesionales. En esta oportuni-
dad, hubo diplomas para los

futbolistas Fanny Rodríguez y
Lucas Licht, quienes se suma-
ron a la ceremonia. Rodríguez
nació en Berisso en 1985, de-
butó en Gimnasia y Esgrima
La Plata, pasó por numerosos
planteles, formó parte de ‘Las
Gladiadoras’ en Boca Juniors y
juega actualmente en Estudian-
tes de La Plata. Categoría ‘81,
Licht acredita una reconocida
trayectoria que cobró forma
por su desempeño como inte-
grante de planteles de Gimna-
sia y Esgrima la Plata, el Geta-
fe y Racing, a lo que se suma
su condición de actual figura
de Villa San Carlos en la B
Metro.

No fueron los únicos de-
portistas de proyección inter-
nacional a los que se homena-
jeó en esta ocasión, ya que en
la lista estuvieron también el
boxeador Carlos Gastón Suá-
rez, quien entre otros logros al-
canzó el de pelear en 2017 so-
bre la mítica lona del Madison
Square Garden de Nueva York,
y Horacio Cifuentes, gran figu-
ra del tenis de mesa que compi-
te en Europa, llegó a ocupar el
puesto 75 en el ranking mun-
dial y participó de los Juegos
Olímpicos Tokio 2020.

TERNADOS Y
PREMIADOS

Para designar a los premia-
dos en cada disciplina se con-
vocó como es habitual a un ju-
rado integrado por periodistas,
entrenadores y docentes. En es-
ta oportunidad, participaron de
la decisión Mariano Fernández
(FM 96.3 Ciudades), Guiller-
mo Di Girolamo (El Mundo de
Berisso), Fernando Inchausti
(Somos La Plata, Berisso y En-
senada), Joaquín Tabarez (TyC
Sports) Braian Medina (Beris-
so Ciudad y Radio Nova) y
Mariano Lutzack (director del
Centro de Educación Física
67).

En las diversas disciplinas,
los ganadores fueron Ezequiel
Romero (Ajedrez); Ricardo
Damián (Atletismo); Facundo
Alonso (Automovilismo); Lu-

cía Ocáriz Arrieta (Básquet);
Domingo Daniel Vildoza (Bo-
xeo); Gastón Vera (Fisicocultu-
rismo); Isabella Rossi (Fútbol
Infantil); Joaquín García (Gim-
nasia Artística); Daniel Pared
(Handball); Melany Mina
(Hockey); Aldana Galeano (Ju-
do); Alen Merenda Canizzaro
(Natación); Antonella D’Ánge-
lo (Pádel); Camila Torossián
(Patín); Lucía Ramos (Remo);
Lautaro Flamini (Taekwondo);
Emanuel Fernández (Triatlón)
y Ámbar Alarcón (Voley).

Las ternas también estuvie-
ron integradas por otros depor-
tistas que exhibieron un gran
desempeño durante la pasada
temporada, lo que les valió ser
reconocidos con los correspon-
dientes diplomas de honor. Co-
mo ternados fueron distingui-
dos Dante Bof y Ezequiel A-
sens (Ajedrez); Nelson Da Sil-
va y Lucila Damián (Atletis-
mo); Juan Pablo Pendenza, Va-
lentino Espósito, Bianca Govo-
ni, Aldana Kuligowski (Bás-
quet); Mirko Navagonsky,
Gianluca Casco y Tiziano Ve-
lozo (Fútbol Infantil); Delfina
Ordoqui y Delfina Gallardo
(Gimnasia Artística); Luisina
Sosa Martínez y Jimena Mora-
les (Handball); Morena Palave-
cino y Martina Saler (Judo);
Santino Marich, Matías Valen-
te Covalski (Natación); Juan
Troncoso - Emanuel Fuentes y
Diego Fernández - Diego Mar-
chan (dupla Pádel); Álvaro Pe-
reyra, Jenifer Mansilla, Yamil
Díaz, Martina Tisera (Taek-
wondo); Fabián Piplica (Tria-
tlón); Luisina Mahmond y Ta-
tiana Barreto (Vóley).

MENCIONES ESPECIALES

También se entregaron
menciones especiales a plante-
les de distintas disciplinas. Fue
el caso del equipo de Handball
Mayor Masculino de la Muni-
cipalidad, que en el año 2021
logró el ascenso a la segunda
categoría de la Federación Me-
tropolitana de Balonmano. Sus
integrantes son Maximiliano
Azcona, Lucas Pérez, Emiliano

Lipnep, Federico García, Da-
niel Pared, Patricio Robuschi,
Facundo Valente, Matías An-
drade, Lisandro Solari, Agustín
Nassif, Genaro Contini, Tomás
Banks, Manuel Pereyra, Juan
Cruz Salvucci, Juan Pablo Ro-
semberg, Cristian Galleta, Iván

Sarria, Martín Cavallo, Facun-
do Ferrer, Luciano Cabral, Ma-
teo Iralde, Juan Francisco Sán-
chez, Norberto Orillo, Leonel
Mazzei y Juan José Idiazabal,
con el profesor Juan Odino co-
mo entrenador.

Otra mención tuvo como
destinatario al equipo de bás-
quet de Primera del Hogar So-
cial, campeón del Torneo A2
de la Asociación Platense de
Básquet con una campaña de
12 partidos ganados en 14 ju-
gados. El plantel está integrado
por Leonardo La Bella, Sebas-

tián Cinti, Julián Ochoa, Geró-
nimo Club, Raúl Crivaro, Pe-
dro Lucaccini, Leonardo Mon-
terubbianesi, Gastón Zago, Ni-
colás Rondinone, Valentino Es-
pósito, Juan Pablo Pendenza e
Ignacio Spivak.

La tercera mención fue pa-

ra la Categoría 2009 del fútbol
de Estrella de Berisso, campeo-
na en la Liga Amateur Platen-
se, en LAFIR y el torneo Ciu-
dad de Berisso. Sus integrantes
son Lautaro Jones, Tiziano Ve-
lozo, Joaquín Godoy, Benja-
mín González, Luciano Espín-
dola, Santino Espíndola, Fede-
rico Valente, Vicente Regina,
Tobías Sosa, Sebastián Ionidis,
Isabella Rossi, Tobías Benítez,
Tiziano Domínguez y Máximo
Helguera. El cuerpo técnico lo
conforman Horacio Espíndola
y Olga Ojeda.

Olmi de Oro para el automovilista Facundo Alonso
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La Dirección municipal de
Deportes y Recreación puso en
marcha la temporada 2022 del
programa de “Actividad Física
en Salud y Enfermedad”. Las
clases se dictan en el Centro
Residentes Santiagueños (7 y
150), los martes y jueves de
13:30 a 15:00 y de 15:15 a
16:45 en el gimnasio munici-
pal del barrio Juan B Justo (32
N° 232). La actividad es total-
mente libre y gratuita y cuenta
con cupos limitados. Para co-
nocer la propuesta se puede
llamar al 461-2827 y retirar las

planillas de inscripción en
Gimnasio Municipal (9 y 169)
de lunes a viernes de 9:00 a
14:00. Cabe recordar que la i-
niciativa fue declarada de Inte-
rés Municipal en 2009 y ofrece
asesoramiento para que reali-
cen ejercicios físicos personas
con diversas enfermedades
crónicas no transmisibles co-
mo hipertensión arterial, obe-
sidad, dislipemia, diabetes ti-
po2 y tipo 1 y sedentarismo.
También se programan diver-
sas charlas y clínicas con mé-
dicos y nutricionistas.

Comenzó programa gratuito
de actividad física

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso programa
su próximo almuerzo para el
domingo 24. El encuentro
contará con animación de Ale-
jo y Belén y la participación
de Jorge Deplácido. La reser-
va de tarjetas puede realizarse
en la sede este viernes entre
las 16:00 y las 19:00 o telefó-
nicamente al (221) 617-1222

o al 461-1669. En lo que hace
a turismo, se proyecta para el
30 de abril una salida a Tomás
Jofre (con city tour para cono-
cer Mercedes también, al-
muerzo y degustación de
fiambres de la región todo in-
cluido por $3.990) y posterio-
res viajes a Mendoza, Jujuy y
Salta, Córdoba y Termas de
Río Hondo.

Club de los Abuelos

Miembros de la comuni-
dad de la capilla Jesús Miseri-
cordioso de Los Talas hicie-
ron público su agradecimiento
a todas las personas que cola-
boraron a través de la venta y
compra de pollos, donaciones,
trabajo, etc. para que la capi-
lla pueda reabrir sus puertas.

La buena noticia se celebrará
este domingo a las 17:00 en la
sede de calle 74 casi Ruta 15,
con una misa por las fiestas
patronales. Quienes quieran
obtener más información para
colaborar con la obra pueden
hacer contacto a través del
(221) 438-0239.

Patronales en Jesús
Misericordioso

Este sábado a partir de las
14:30, el Consejo municipal
para Personas con Discapaci-
dad y APADEA (Asociación de
Padres de Personas con Autis-
mo) llevarán adelante en el
Centro Cívico una jornada de
sensibilización y concientiza-
ción sobre el Autismo. A lo lar-

go de dicha jornada se llevará a
cabo un conversatorio para fa-
miliares y profesionales que a-
compañan a personas con
TEA, se desarrollarán talleres
de juegos deportivos y artísti-
cos inclusivos y se podrá dis-
frutar de un show de la banda
“De gira cumbia”.

Jornada sobre TEA
en el Centro Cívico

En los últimos días, Funda
Core, fundación regional inte-
grada por padres y amigos de
chicos con cardiopatías congé-
nitas, entregó al Hospital de
Niños Sor María Ludovica un

flamante ecógrafo doppler vas-
cular portátil.

El aparato fue adquirido
mediante recursos que la orga-
nización reúne colectando tapi-
tas plásticas, metales y otros e-

lementos, a partir de la acción
de una extendida red de cola-
boradores.

Esperado con ansiedad en
la Fundación y superada una
demora que se suscitó en el

plano logístico, el equipo ya
está en el nosocomio platense y
se utilizará para detectar afec-
ciones que reduzcan u obstru-
yan la circulación de sangre en
los pequeños pacientes.

La colecta de tapitas, latas,
llaves y otros elementos de
plástico y metal sigue en mar-
cha, teniendo como epicentro
la sede de diagonal 80  esquina
116 en La Plata.

En el caso de Berisso, son
varios los puntos en los que se
pueden dejar las donaciones.

Entre ellos figura el domicilio
particular de la colaboradora
Mónica Goñi, ubicado en Man-
zana 4 (frente a la 3) Casa 100
del Barrio Obrero. Para efec-
tuar consultas se puede en este
caso hacer contacto con el
(221) 642-3067.

Funda Core entregó ecógrafo al Hospital de Niños

El domingo, el Club de Le-
ones cumplirá 59 años de tra-
yectoria al servicio de la comu-
nidad berissense. Coincidiendo
con la semana aniversario y en
el marco de una campaña de
incremento de la membresía, se
llevó a cabo la Jura de nuevas
Voluntades durante una reu-
nión de trabajo celebrada el
jueves 14.

Al encuentro se sumaron el

2° Vicegobernador del Distrito
O.5 León Alberto Giménez, el
Jefe de Zona L. Gustavo Gil y
el Presidente de la Fundación
de Clubes de Leones L. Luis
Ledda, quienes junto al Presi-
dente del Club, León Darío I-
rusta, procedieron a tomar la
Jura a los nuevos miembros
Raúl Massulini, Leandro Nede-
la, Eugenio Dominguez y Os-
car Remorini, quienes se incor-

poran a las actividades y traba-
jo solidario de la entidad.

Entre las múltiples activi-
dades que lleva adelante la en-
tidad figuran el préstamo de e-
lementos de su Banco Ortopé-
dico; la pesquisa de dificulta-
des visuales a través del pro-
grama Sight First (La Vista Pri-
mero); la asistencia con ropa y
calzado a familias del distrito;
la organización de actividades

culturales y de colaboración
con la Maternidad del hospital
local, los CEC Nº 801 y 802, la
Guardería Cecilia Grierson y el
Hogar de Ancianos.ç

Superadas las limitaciones
impuestas por la pandemia, las
reuniones se realizan habitual-
mente los primeros y terceros
jueves de cada mes a partir de
las 20:00, en la sede de 165 en-
tre 8 y 9.

59° Aniversario y Jura en el Club de Leones



Redondo Bienes Raíces Col: 7095. La
plata: 21 casi 57 Nº 1198. Tel:
4573383 // 2214953321 redondobie-
nesraices@gmail.com www.redondo-
bienesraices.com.ar Facebook: Re-
dondobienesraices                                                       
Alquilo CASA 27 e/ 167 y 168, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor, garaje, ba-
ño.  Gas envasado y calefón adaptado
a garrafa, aire acondicionado.
$38.500.-
Alquilo DEPARTAMENTO. Avenida
Montevideo e/ 36 y 37, Villa Zula,
p.alta, 1 dormitorio, cocina-comedor,
baño, todos los servicios, impecable.
$26.000 + agua.-
Alquilo CASA Interna, 9 e/ 509 y 510,
Ringuelet excelente zona, premoldea-
da de 2 dormitorios, cocina-comedor,
baño y patio. Todos los servicios.
$20.000.-
Vende CASA U$D 25.000. Barrio
Banco Provincia, Calle 175 Sur e/ 30 y
31, Teodoro Furchs. Cuenta con 2
dormitorios, cocina-comedor, baño y
patio. Excelente zona, barrio tranquilo
y comercial, a pocos minutos del cen-
tro. 
Vende LOTES U$D 7.200 con Escritu-
ra inmediata. 48 y 284 Ángel Etche-
verry Pdo. de La Plata. Desde 20 x 27
aprox. Tranquilidad absoluta, natura-
leza plena, ideal para fin de semana o
tu casa propia.

* Vendo Parcela Parque Campanario,
Jardín de Paz. Excelente ubicación.
221 300 5000.
* Alquilo depósito 200 m2 único ser-
vicios, luz y agua Calle 161/ 10 y 11.
221 6390650.
* Por ausentarme Vendo Dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Planta
Baja a la calle s/expensas. Apto prés-
tamo bancario, zona San Juan y Al-
berti. US$ 70.000. 221 668 4773.
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno
225m2, cubiertos: 200m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a
nuevo. Detalles de categoría. Pose-
sión  inmediata. Consultas 221 618
1536, después de las 14hs.

* Dueña Vende 169 N° 1571e/17 y
18. Terreno 165m2, cubiertos 90m2,
living, comedor, 2 dormitorios, baño,
cocina. Amplísimo fondo. Consultas
221 618 1536, después de las 14hs.

* Atención Motoqueros. Vendo Cha-
leco de cuero talle 2 (marrón) 464
2412
* Vendo Lancha Virgin Marine
4,30mts c/motor 15HP Mariner, ori-
gen Japón. Todo modelo 2015. Impe-
cable. Matrícula y papeles al día. To-
dos elementos de seguridad c/handy.
Tel.: 221 592 9010.
* Vendo escalera de pintor. 464 2412
/ 221 434 1755.
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones. Elija
su modelo, desde $800. 66 y 122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar
y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Me ofrezco para tareas de limpieza
en horario de tarde. Llamar o enviar
mensaje al (221) 436 8123 Yésica.
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de adultos. Irma. 221 683 7413
* Se ofrece Sra. para cuidar personas
mayores por la noche. Marcela. 221
672 6411.
* Se ofrece Srta. para limpieza o con
cama. Karen. 221 600 1859.
* Me ofrezco para tareas de limpieza
o cuidados de chicos o abuelos en Be-
risso. Llamar al (221) 574-0070 (Joha-
na).
* Busco trabajo en tareas domésticas.
Martes a viernes por la mañana y
miércoles y viernes por la tarde. Con-
tacto: (221) 454-5528 (Yamila).
* Se ofrece señora para acompañar
personas mayores y pequeños queha-
ceres. Buenas referencias. Celina.
(221) 641 4090.

* Se busca Taller de Recta con expe-
riencia en guardapolvos. Solo What-
sApp (221) 613 9567.
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