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Un mapa que duele

El Mg. Rodrigo Martín y el Lic. Paulo Bernardo, referentes del Observatorio, presentan los datos del relevamiento correspondiente a 2021.

Conforme al último informe del Observatorio Socioeconómico de la UCALP, más de 202.600 personas del Gran La
Plata viven en asentamientos.
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POR LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN Y LA GRIETA EN EL OFICIALISMO

El Concejo rechazó la Rendición de Cuentas
Este miércoles, el Concejo
llevó adelante la quinta sesión
Ordinaria del año, que contó
con la presencia de la totalidad
de los concejales. El tema sobresaliente fue el del tratamiento de la Rendición de Cuentas
del Ejercicio 2021, que culminó desaprobada por la postura de concejales del arco opositor y de divergencias en el propio bloque oficialista.
La reunión parlamentaria
comenzó con la jura de Eva
Sánchez en reemplazo del concejal Claudio Topich (Juntos),
quien pidió licencia por cuestiones personales. Cuando el
Cuerpo se disponía a dar tratamiento al anexo del Sumario, la
concejal opositora Mariana Astorga pidió la palabra para denunciar irregularidades en un
expediente vinculado a la emergencia vial firmado por la
presidente y secretario del
Cuerpo.
Astorga mencionó que se
estaba frente a una ‘Ordenanza
trucha’, recordando que al ser
tratado en el recinto, el expediente había sido enviado a comisión, no aprobado, como figuraba ahora.
La presidente del Cuerpo,
Martina Drkos, indicó que la
situación tenía que ver con un

error administrativo sin que
hubiera voluntad alguna de
“truchar un documento público”.
“Esto no es un error involuntario, es una falta grave”,
contestó Astorga antes de que
el controvertido expediente pasara efectivamente a comisión.

DISCUSIÓN DE FONDO
La concejal Miriam Larrañaga, del bloque oficialista
fue la encargada de abrir el debate, refiriéndose a los números que presentó el Ejecutivo.
“Durante el ejercicio 2021, los
recursos percibidos fueron
4.061 millones de pesos, mientras que se generaron gastos
por 4.800 millones de los cuales se pagaron 4.270 millones.
Hubo un exceso de inversión,
porque los peronistas hablamos
de inversión y no de gasto, un
exceso de inversión de 784 millones de pesos. Al mismo
tiempo se canceló una deuda de
223 millones de pesos, en buena medida parte del paquete
que nos dejaron en el 2019. El
exceso de inversión fue generado para sobrellevar la pandemia”, señaló.
La misma edil hizo hincapié también a que el Ejecutivo

asistió de manera permanente
necesidades relacionadas con
salud y educación y detalló que
el Ejercicio arrojó un negativo
de 423 millones de pesos.
“Nuestro voto es afirmativo y
manifiesto mi profundo orgullo
de ser parte de una gestión que
con escasos recursos logró muchas cosas”, indicó.
Su compañera de bancada,
Vanesa Queyffer, enfrentada
desde hace tiempo con el sector
encolumnado detrás del Intendente, hizo escuchar su disconformidad. “Parte de la deuda
que tenemos es algo que el Intendente no quiso hablar en los
últimos tiempos y nunca supimos por qué”, apuntó.
“Por las partidas de las ‘paradas seguras’ habían ingresado
94 millones de pesos y en la
Rendición de Cuentas figura
saldo cero. Esa plata no está y
las paradas no se hicieron”, expresó también la ex-presidente
del HCD. “Hay algunas cosas
que no tienen respuesta, como
la planta política y el pago a
funcionarios y empresas que
llevan adelante los trabajos de
cooperativas. A este gobierno
le hemos aprobado todos los
convenios que llegaron. Hubo
convenios para La Franja y no
se hicieron. Por eso no se pue-

de hacer un análisis de los números sin mencionar otros aspectos que no fueron cubiertos”, fundamentó.
“Si alguien piensa que con
esta decisión del voto negativo
se va a romper el Frente de Todos se equivoca y si a alguno
de adentro le molesta mucho y
cree que por este tipo de cosas
el año que viene puede volver
el liberalismo, no fui yo la que
incorporó a la gestión funcionarios que aún hoy pertenecen
al Pro”, disparó.
Al presentar la postura del
bloque de Juntos, su presidente Silvina Di Renta insistió en
que el Ejecutivo no presentó la
documentación requerida y analizó los números exhibidos.
“La evolución del pasivo era
de 441 millones de pesos y el
cierre quedó en 799 millones,
monto integrado por deuda
consolidada, deuda flotante y
deuda a terceros. La deuda aumentó un 81 por ciento. Buscamos información y nos la
han negado. Que se niegue información respecto de hacia
dónde van los fondos, la verdad deja mucho que desear”,
expresó.
También se oyeron cuestionamientos del concejal Agustín Celi del bloque Frente

Renovador, quien también aludió a la ‘falta de información’
y criticó prioridades del Ejecutivo.
“De un pasivo de 441 millones de pesos, la gestión Cagliardi termina en casi 800 millones de pesos. El intendente
en su gestión aumenta el pasivo a casi el doble y la aumenta
en un año”, advirtió.
Respecto de las objeciones, el presidente del bloque
PJ-Frente de Todos, Gabriel
Marotte, indicó que la documentación presentada a los
concejales fue avalada por el

Tribunal de Cuentas. “A nadie
les gusta tener una deuda de
799 millones de pesos, pero
hay una intencionalidad política en todo esto. No voy a hablar por todos los compañeros,
pero sí por la mayoría del bloque PJ - Frente de Todos que
apoyaremos esta Rendición de
Cuentas”, pronunció.
La votación del expediente
arrojó 11 votos por el rechazo
(siete de los concejales de Juntos más los de Celi y los oficialistas Queyffer, Paulenko y
Suárez), contra 9 por la aprobación.

UN AMPARO NO CONCEDIDO
El martes, integrantes del bloque Juntos habían elevado a
la Justicia un recurso de Amparo, denunciando la falta de documentación en la Rendición de Cuentas presentada por el Ejecutivo municipal. La iniciativa apuntaba a que el expediente relacionado con el Ejercicio de Gastos 2021 no fuera tratado en la sesión de esta semana, sin embargo el pedido no encontró eco en tribunales.

La Celeste se impuso en las
elecciones de SUTEBA
Al cierre de esta edición
culminaban las elecciones para la renovación de la mesa directiva de SUTEBA tanto a nivel provincial como local.
Tras una concurrida jornada
de votación, fuentes gremiales
confirmaban que a nivel local,

la lista Celeste retenía la conducción, al obtener alrededor
de un 80% de los votos. De
esta forma, el gremio en Berisso tendrá al frente a Floreal
Prieto y Laura Romañuk, como secretarios general y adjunta respectivamente.
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Visita al distrito del diputado Diego Santilli
En un encuentro en La Estancia con referentes
locales de Juntos y el intendente platense Julio
Garro se refirió a la necesidad de escuchar las
demandas de los vecinos. También habló del
proyecto de ‘boleta única’ y advirtió que ‘no es
tiempo de pensar en candidaturas’.
El martes, el diputado nacional por el frente Juntos Diego Santilli y el intendente platense Julio Garro visitaron el
distrito para compartir actividades con referentes locales de
Juntos. La agenda incluyó una
recorrida por comercios con la
guía del concejal Pablo Swar,
durante la que se escucharon
inquietudes vecinales. Finalmente, los visitantes encabezaron un encuentro en la sede del
club La Estancia, al que se sumaron integrantes de las diversas fuerzas que forman parte de
Juntos en el distrito.
“Recorrimos comercios y
estuvimos hablando con la gente. La verdad es que los que
pretendemos es estar cerca, encontrarnos, plantear ideas, propuestas y soluciones a una pro-

vincia que tiene que salir adelante”, estableció Santilli en un
alto del camino, exhibiendo
que en ese ‘cara a cara’ encuentra planteos similares en las recorridas que realiza por diferentes puntos del territorio bonaerense.
“Los vecinos nos hablan
del tema educación, preguntándose por si tienen futuro laboral nuestros hijos. También la
inseguridad está a flor de piel
en toda la provincia y ni hablar
de la inflación, que lastima y erosiona el poder adquisitivo. A
la gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Son esos los
temas recurrentes”, señaló el
diputado.
En términos partidarios, y
pese a que son ya varios los
nombres que se barajan como

potenciales pre-candidatos a
presidente, gobernador y otros
cargos, consideró que ‘no es
tiempo de hablar de candidaturas’.
“Esto que estamos haciendo marca una forma de vida y
de trabajo que es escuchar al
vecino. La Argentina que viene
requiere de una dirigencia que
diga cómo va a hacerlo, de qué
manera, cuales son las ideas y
propuestas”, sostuvo. “Para el
2023 falta mucho, hay un
montón de intendentes con
cualidades y capacidad para
conducir la provincia. Las candidaturas vendrán para el 2023.
Hoy es tiempo de escuchar los
problemas de la gente”, enunció también.
Al mismo tiempo, se manifestó satisfecho con las acciones que viene llevando adelante su espacio en Diputados, haciendo referencia, entre iniciativas recientes, a la que propone la implementación de la boleta única. “Para nosotros es
clave la boleta única, porque
tiene que ver con la transparencia y destierra el voto cadena
así como toda esa estructura de

punteros que hacen todo tipo
de cosas sucias. Queremos que
la sociedad pueda elegir y votar
a quien más le guste y a quien
quiere que lo represente”, indicó.
El intendente de La Plata,
Julio Garro, describió por su
parte que este tipo de recorridas se enmarcan en una agenda
que la fuerza política va conformando para hacer foco en asuntos regionales.
“Nuestra ciudad tiene mucho que ver con Berisso y Ensenada y por eso acompañamos
a Pablo Swar y Diego Santilli
en esta recorrida, escuchando a
vecinos de la región”, remarcó
el alcade platense, haciendo referencia de paso a su ‘escaso’
vínculo con el intendente de
Berisso Fabián Cagliardi. “He
hablado en un par de oportunidades. Nos separa apenas una
avenida y el diálogo que tuve
con él ha sido bueno, pero nunca hemos logrado trabajar en
un tema puntual en común y
juntos, porque no se dio y tampoco hubo mucho interés. Estoy a disposición para trabajar
en un mismo sentido: la región

Pasantes en la Municipalidad recibirán un 40 % de aumento
El Ejecutivo comunal y la
Junta Interna Municipal de ATE Berisso acordaron la aplicación de un aumento del 40
% en los haberes que percibe
personal que cumple funciones bajo la figura de pasantías.
La medida alcanza a unos
110 empleados que realizan

tareas bajo contratos de pasantías, quienes hasta ahora
perciben en promedio de bolsillo poco más de 18 mil pesos
mensuales y pasarán con el
aumento a percibir montos por
encima de los 25 mil.
El acuerdo se alcanzó luego de un encuentro del que
participaron por la Municipa-

lidad los secretarios de Economía y Promoción Social,
Santiago Ayarza y Lucas Spivak, y el jefe de Gabinete Ramiro Crilchuk. Por el gremio
participaron de la negociación
el secretario adjunto Juan Jorajuría; la secretaria general
de la Junta Interna, Catalina
Cejas; la referente del sector

municipal Joana Giménez, las
referentes del sector pasante
Daiana Scionti, Johanna Arce
y Alexia Petto, junto a una delegación de trabajadores y trabajadores.
Cabe aclarar que el incremento de haberes repercutirá
en el cálculo del próximo medio aguinaldo.

tiene el río, el puerto, nosotros
contamos con el aeropuerto.
Estamos para trabajar en beneficio de todos los vecinos de la
región”, consideró.
Por su parte, el concejal
Pablo Swar definió que la gen-

te ‘está cansada’ de la incertidumbre y la falta de horizonte.
“Queremos llevarle proyectos
y esperanza. Queremos volver
a tener esa ilusión de vivir en
una ciudad de trabajo y con
empuje”, señaló.
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Mujeres del PJ de Berisso en homenaje a Evita
Mujeres del peronismo berissenses viajaron
a Los Toldos para sumarse al homenaje que
se ofreció a Eva Perón a 103 años de su
nacimiento.
Un grupo de mujeres del
Partido Justicialista de Berisso
se movilizó el sábado pasado a
la localidad de Los Toldos, con
el fin de sumarse al homenaje
que el PJ bonaerense realizó a
Eva Perón, a 103 años de su
nacimiento.
La jornada había comenzado con un homenaje en la ciudad, encabezado por Fabián Cagliardi y Adriana González, presidente y vicepresidenta del PJ
local. Tras colocar una ofrenda
floral a los pies del busto que re-

cuerda a Evita en el Parque Cívico, el contingente partió hacia el
noroeste bonaerense.
“Vivimos una jornada de
mucha alegría y mística. Es algo que nos caracteriza a las
mujeres peronistas”, destacó
Andrea Armoa, secretaria de la
Mujer del Consejo de Distrito
partidario, remarcando que varias integrantes de la delegación tuvieron la oportunidad de
conocer la Casa Museo Eva
Perón. “Estamos contentas de
que se haya podido recuperar la

contó con la participación de
Luisa Kuliok, quien interpretó
fragmentos del libro “Mi hermana Evita” y las presentaciones musicales de Teresa Parodi
y una orquesta de Florencio Varela integrada por 30 niñas, que
contó con Luciana Jury como
artista invitada. Las asistentes a
la jornada pudieron también recorrer los stands del programa
Mujeres Emprendedoras.

PLENARIO

casa donde creció nuestra jefa
espiritual, realizando desde la
provincia una importante inversión en materia cultural”, afirmó en tal sentido.

En Los Toldos, el grupo
participó de una recorrida por
el Museo, que también realizaron el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Veró-

nica Magario y la ministra de
Gobierno Cristian Álvarez
Rodríguez entre otras funcionarios.
En el plano artístico, se

Desde la secretaría de la
Mujer del PJ Berisso se adelantó que el viernes 13 a las
13:30, se realizará en la ciudad
un plenario regional, denominado “Eva Cumple, la unidad
como Bandera”.

Pasarán a planta trabajadoras de guarderías municipales
El secretario general y el
secretario de Seguridad Laboral del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jorge Rodríguez y Mauro Boccagni respectivamente, se reunieron el
lunes con trabajadoras de guarderías municipales y el Hogar
de Ancianos Daneri para ratificar que por sector pasarán a
planta mensualizada dos perso-

nas que hasta aquí se desempeñaban en calidad de pasantes
o becarias.
Rodríguez explicó que las
gestiones se iniciaron hace algunos meses ante el intendente
Cagliardi y el secretario de
Promoción Social Lucas Spivak, con el fin de garantizar la
estabilidad laboral de trabajadores del sector y poder de ese

modo mejorar el servicio a la
comunidad que se brinda desde
los citados espacios.
Conforme al compromiso asumido por las autoridades, subrayó el titular del STMB, desde
junio comenzarán a incorporarse
a la planta mensualizada municipal, empleadas de las guarderías
“Evita”, “Cecilia Grierson” y
“El Carmen”; la Casa del Niño

“Hogar San Martín” y el Hogar
de Ancianos.
“Este es otro logro de la organización gremial en conjunto
con todas las trabajadoras. Desde que asumimos recorremos
cada uno de los sectores para
escuchar las necesidades de la
familia municipal y poder darle
las soluciones que necesitan”,
expuso Rodríguez.
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Cuestionan polémica campaña sobre el uso de drogas
En nombre de la Iglesia
Bautista Pueblo de Dios, el pastor Gustavo Yacenko hizo público en los últimos días su repudio
a una campaña relacionada con
el consumo de drogas que impulsó por la Municipalidad de
Morón, la que generó múltiples
cuestionamientos de la opinión
pública a nivel nacional.
“Lo que más conmociona
es que se lleva a los jóvenes a
probar ‘de a poco’ cocaína y
pastillas. ‘Andá de a poco y
despacio’, se podía leer en el
material, o ‘tomá poquito para
ver cómo reacciona tu cuerpo’”, expuso alarmado el referente religioso, considerando
‘inadmisible e incomprensible’
que el Estado ‘apruebe y/o consienta el consumo de estupefacientes’.
Sumándose a quienes piden
analizar si la difusión del mate-

rial aludido reviste la comisión
de un delito, Yacenko pidió una
audiencia al Intendente Fabián
Cagliardi, para expresarle su
preocupación y pedirle que lleve el mensaje a autoridades
provinciales y nacionales.
El encuentro se concretó
días pasados y abarcó un amplio temario según expuso el
ex-concejal y actual referente
del espacio político Principios
Cristianos y Valores para Vivir.
“Con el Intendente entablamos una amistad cuando compartimos tareas aunque en distintos bloques del Concejo Deliberante. Una de las cosas de
las que hablamos es que el gobierno de turno en sus distintos
ámbitos ha hecho cosas y leyes
sobre las que los cristianos no
estamos de acuerdo, porque
van contra la Biblia. Nosotros
creemos en los valores familia-

res”, indicó Yacenko, asumiéndose ‘antidivorcista’ y crítico
de la enseñanza sexual obligatoria en las escuelas, al considerar que “esos valores se deben enseñar en la familia”.
En el marco de la audiencia
en el despacho del Intendente,
el pastor ponderó la creación

del área de Culto en el organigrama municipal. “Es algo positivo, no para que me vengan a
controlar a nadie. Sí creo que
las Iglesias pastóricas se deben
registrar porque hay que decir
que algunos son unos chantas”,
consignó. Del mismo modo,
expresó su voluntad de ‘orar al
menos una vez por mes’ con el
jefe comunal y diferentes pastores.
El temario incluyó un pedido para utilizar periódicamente
la sala del Cine Victoria con el
fin de ofrecer espectáculos musicales, artísticos y efectuar
festejos como para el Día del
Niño. “Todo sería gratuito y
junto al Municipio”, expuso
Yacenko. “Por otra parte pedimos la construcción de una
rampa frente a la sede de nuestra Iglesia para facilitar el acceso de personas discapacitadas”,

indicó también.
A disposición de la comuna
quedaron por otra parte el espacio de contención que ofrece la
comunidad religiosa, así como
un refugio para personas golpeadas que se articulará en breve.

POSIBLE VUELTA
A LA POLÍTICA
Consultado sobre la posibilidad de un retorno pleno a la arena política, Yacenko expresó
que si bien por ahora no está en
sus planes, tal vez lo piense en
un futuro “Creo que la política
es necesaria y tal vez si se dan
las condiciones pueda volver a
estar”, afirmó, considerando de
todos modos que como institución ‘la iglesia no se debe meter en la política, ni la política
en la Iglesia’.
Su firma en una Solicitada

publicada recientemente generó algunos cuestionamientos.
“No confundo política con religión. Me asesoré antes de hacer
pública esa solicitada y el presidente de los pastores de la
República Argentina me dijo
que a un pastor de Neuquén por
decir sus verdades lo atacaron
y hasta le pintaron su iglesia.
Lo que ocurre es que uno le arruina el negocio a mucha gente cuando dice no a las drogas”,
expresó.
Finalmente, manifestó su
deseo de que tanto el país como
el municipio puedan alguna
vez ser conducidos por un referente del ámbito cristiano. “Ser
cristiano significa poner la mirada en todas las cosas en las
que mira Dios. No nos hace
cristianos ir a las iglesias o como en mi caso ser hijo de un
pastor”, consideró.

Etapa II en obra de desagües pluviales

Por más cargos temporarios mensualizados

Avanza la segunda etapa de
la obra de desagües pluviales
que se ejecuta en un sector del
caso urbano de la ciudad. La
Secretaría municipal de Obras
y Servicios Públicos informó
que los trabajos consisten en la
ejecución de conductos pluviales y sub-ramales en istemas
hídricos de las calles 12 (Punta
Atenas), 14 (Hipólito Yrigoyen), 21(Grecia) y 29 (Bulgaria). También se van concretando tareas en conductos circulares y rectangulares, cámaras de
inspección y sumideros, con el
objetivo de sanear los exceden-

Referentes de la mesa de
conducción de la filial local de
ATE se reunieron con representantes de la junta interna y delegados de Educación con el
objetivo de solicitar más cargos
temporarios mensualizados para puestos de auxiliares y ayudantes de cocina que restan cubrir en los establecimientos.
“Sabiendo que estas vacantes están tratando de cubrirse
con las suplencias extraordinarias, insistimos en la necesidad
de que se activen cargos temporarios mensualizados”, definieron desde el gremio, que a-

tes hídricos producto de precipitaciones intensas. Se trata de
conductos que desembocan en
todos los casos en el sistema
del Terraplén Costero.
“Esta obra permitirá mejo-

rar el escurrimiento del agua
cada vez que llueve intensamente, evitando anegamientos
en las calles”, describió al referirse al proyecto en ejecución
el intendente Fabián Cagliardi.

demás exige que en forma urgente los actos públicos sean
presenciales, teniendo en cuenta que en todos los ámbitos laborales la presencialidad ya es

del 100%.
Tras la reunión, voceros de
la seccional gremial entregaron
una nota con sus solicitudes en
el Consejo Escolar local.
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FUE ELABORADO POR LA UTN

Presentaron informe sobre potencial
logístico del Puerto La Plata
El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La
Plata, José Lojo, participó de
la presentación del informe
técnico que realizó la Universidad Tecnológica Nacional
luego de evaluar el potencial
logístico de los puertos La
Plata y Dock Sud, en pos de
fortalecer la competitividad y
complementariedad portuaria
argentina.
El encuentro tuvo como
anfitrión al titular del Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko, y contó también con la
participación del subsecretario de Puertos, Vías Navega-

bles y Marina Mercante, Leonardo Cabrera; la presidente
de Puerto Dock Sud, Carla
Monrabal; el CEO de TecPlata, Bruno Porchietto; y autoridades de la UTN.
En ese marco se dialogó
respecto de la necesidad de
fortalecer el sistema portuario
provincial y nacional, haciendo hincapié en los beneficios
de impulsar la competitividad
y la logística del país, con una
agenda colaborativa e integral.
“Los puertos tienen un rol
fundamental como facilitadores de la circulación de los

productos nacionales y para eso es importante contar con un
sistema logístico racional y
competitivo”, destacó Lojo.
En el informe se evaluó la
distribución de cargas en los
puertos, la conectividad terrestre y ferroviaria, la capacidad operativa, la conexión con
las economías regionales y otras ventajas competitivas para el comercio exterior del
país. Además, se destacó la
capacidad latente de ambos
puertos para la operatoria de
carga y se analizó el potencial
de crecimiento, entre otros temas.

Funcionarios de Vialidad recorrieron obras
en avenidas Del Petróleo y Río de Janeiro
La semana pasada, el administrador general de Vialidad
Nacional, Gustavo Arrieta, recorrió junto al intendente Cagliardi y a funcionarios de su
gabinete la obra de repavimentación que se ejecuta en las avenidas Del Petróleo y Río de
Janeiro. También participó de
la actividad el berissense Juan
Ignacio Mincarelli, actual gerente de Relaciones Institucionales del organismo nacional.
La obra, cabe recordar, abarca en total dos tramos: la
repavimentación de la calzada
sentido La Plata-Berisso de la
Avenida del Petróleo (Ruta
Provincial 10) de calle 129 a
rotonda Favaloro; y la repavimentación de la dos manos de
Avenida Río de Janeiro desde
dicha rotonda hasta la zona de-

nominada ‘Puente Roma’.
Para el primer tramo, que
comprende 2,5 km. de recorrido, se invertirán $176 millones, mientras que para el se-

gundo, que abarca un trayecto
de 1,1 km. se invertirán $209
millones. La fecha de finalización de los trabajos está programada para noviembre y los

empleos directos generados,
según mencionaron fuentes de
Vialidad, son alrededor de cuarenta.
Cabe destacar que además

de la restauración del hormigonado, la obra contempla la
construcción de banquinas y
bicisendas de doble sentido de
circulación. Para la generación

de dicha senda se retirarán algunos árboles, contemplándose conforme al plan diseñado
una forestación compensatoria
que triplicaría la cantidad de
árboles a retirarse.
“Durante el primer año de
la pandemia decidimos reactivar las obras viales de a poco.
Primero comenzamos con las
que habían quedado paralizadas del gobierno de Cristina
Fernández y después empezamos a poner en movimiento las
obras paralizadas de Cambiemos. Luego nos comenzamos a
juntar con los intendentes para
que eligieran una obra transcendental para su comunidad”,
expuso Arrieta en su paso por
Berisso, describiendo que el
pedido de Cagliardi fue el de la
repavimentación en curso.
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El mapa que duele
El Observatorio Socioeconómico de la Universidad
Católica de La Plata (UCALP)
publicó recientemente un nuevo informe con datos referidos
al estado de situación de los asentamientos del Gran La Plata. Se trata del cuarto relevamiento efectuado desde 2018 y
concentra el estudio de 37 variables en la totalidad de los barrios vulnerables de la región.
Como novedad, se incluyó como medida de análisis si el barrio tiene veredas, si presenta
cordón cuenta y si cuenta o no
con boca de desagües.
La cantidad de asentamientos relevados en 2021 fueron
261. En esos barrios viven más
de 202.600 personas, de las
cuales más de 68.800 son
niños, niñas y adolescentes menores de 19 años.
De la lectura de los datos
surge que los asentamientos
preexistentes siguen expandiéndose: en algunos casos crecen en terrenos colindantes, en
otros las familias que comparten un mismo terreno subdividen para construir otro hogar.
Sobre el cinturón más urbanizado, los barrios ‘crecen en altura’.
Algunos números que surgen del estudio muestran que
nueve de cada diez asentamien-

tos requieren una mayor integración y desarrollo (siete en
forma urgente); no tienen
cordón cuenta; no tienen bocas
de desagüe ni cloacas.
A la vez, ocho de cada diez
asentamientos tiene acumulada
basura en la esquina y/o presencia de un basural a cielo abierto cerca; siete de cada diez
no tiene veredas y seis de cada
diez no tiene alumbrado público o lo tiene en mal estado.
Otros datos interesantes: ocho de cada diez tiene buena
conectividad a Internet y el
porcentaje de asentamientos
marcados en el mapa en ‘rojo’
por su necesidad de integración
no se modificó respecto de
2020.

MÁS QUE CIFRAS,
SUEÑOS Y DOLORES
La presentación del informe estuvo a cargo de los integrantes del Observatorio Socioeconómico, Rodrigo Martín
y Paulo Bernardo, el Director
de Cáritas Diocesana La Plata,
Cristian Gonzálvez, el coordinador del Observatorio Laudato Si de Scholas Occurrentes,
Pablo Kuczynski, y la Rectora
de la UCALP, Rita Gajate.
Rodrigo Martín agradeció
la posibilidad de llevar adelan-

te la presentación en la UCALP
y ante la presencia de público.
“Es un dato que está socializado, puesto sobre la mesa para
que la sociedad lo haga suyo y
está a disposición para la toma
de decisiones y en construcción
continúa”, comenzó diciendo el
director del Observatorio.
“Este año construimos un
indicador vinculado al urbanismo, a la planificación de las
ciudades y al impacto que estas
tienen en el Ambiente. Es vital
que podamos comprender la
pobreza no sólo desde lo material sino desde el hábitat, desde
la cohesión social, desde la salud y bienestar de cada uno de
los vecinos que viven en asen-

tamientos”, continuó Martín.
“Hemos ido creciendo en
el dato, en un principio eran
netamente estructurales, barriales y después fueron creciendo en mayores dimensiones. En el 2019 notamos que
había un efecto sinceramiento
porque por primera vez esos
datos oficiales no estaban dispuestos y no se socializaban”,
dijo luego, consignando que el
compromiso social ‘tiene que
ser muy grande para hacer un
abordaje integral del tema’.
“Si no se unen las fuerzas para
pensar el planeamiento urbano, para ver cuáles son los pasos de integración no se va a
poder llevar adelante”, re-

marcó en tal sentido.
Cristian Gonzálvez explicó
a su turno el trabajo que viene
llevando adelante Cáritas tanto
en la región como en el país.
“Este trabajo viene muy bien
para todos los sectores de la
política, de la economía, de la
iglesia, de todos los actores de
la sociedad. Cáritas lleva adelante una pastoral, una actividad caritativa de la iglesia. Anima, coordina y organiza dicha
pastoral procurando dar respuestas integrales a las problemáticas de la pobreza principalmente dando en esta visión integral un valor de dignidad, de justicia y de solidaridad
para los más pobres o los últimos de nuestra sociedad”, afirmó.
En representación de Scholas
Occurrentes,
Pablo
Kuczynski, agradeció la invitación a participar en un espacio
que definió como valioso por
“poner en contexto el dato duro, el número, la estadística,
contextualizarla y contar cuales
son las historias, los rostros, los
testimonios y las experiencias
que están detrás”. En tal sentido, concluyó que “no somos cifras sino proyectos, sueños,
miedos, dolores”.
En el cierre, la Rectora de
la UCALP ponderó la labor del

Observatorio, poniendo de relieve que aporta datos reales y
concretos, relevados en forma
personal. “Pienso como Universidad el rol que nos cabe ante esta realidad. Si tuviera que
elegir algunas palabras de este
encuentro de hoy me quedo
con ‘recuperar el sentido’. Como universidad tenemos que
recuperar el sentido de nuestras
investigaciones, de nuestro
quehacer educativo y de nuestro deber profesional. Nosotros
no concebimos un profesional
que se mira sólo a sí mismo sino un profesional para el otro”,
advirtió la profesora Gajate.
También aludió como clave
a la palabra ‘oportunidades’.
“La oportunidad la tenemos a
partir de un desarrollo concreto
en nuestra niñez, del desarrollo
en nuestras facultades. La universidad es mucho más. Aquí
tienen que estar los líderes y
quienes sean responsables de la
sociedad de hoy”, afirmó para
completar la tríada con la palabra ‘esperanza’. “La esperanza
del que construye es caminar,
es producir las articulaciones
que tenemos que producir, es
vincularnos. La idea no es que
nos vayamos deprimidos por
estos datos sino ver qué hacemos con eso”, consignó finalmente.
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Cuestionamiento a la comuna
de grupo de padres TGD TEA
A través de un comunicado
que hizo circular recientemente, el grupo de padres TGD
TEA La Plata - Berisso manifestó su “extrema preocupación” por las políticas públicas
que implementa el gobierno local junto a la organización APADEA, en relación a las personas con Trastornos del Espectro Autista.
El grupo, explican sus referentes, comenzó a trabajar junto al Estado municipal hace aproximadamente un año, logrando que en menos de un
mes la ciudad adhiera a la Ley
provincial 15.035 y la Ley nacional 27.043.
Aquel trabajo conjunto
quedó pausado después del primer Congreso acerca de TEA,
gratuito y abierto a toda la comunidad. La intendencia, afirman, se ‘desvinculó’ de las referentes del grupo para comenzar a trabajar de la mano de la

fundación APADEA.
Vera Vera preside los grupos de la provincia de Buenos
Aires y hace 13 años integra el
grupo de padres TGD TEA a
nivel nacional. La red de la
provincia nació en 2017 y desde entonces se realizaron gestiones para que el territorio adhiera a la ley nacional, hecho
que ya se materializó, aunque
resta que se apruebe la correspondiente reglamentación.
Según explica, durante un
último encuentro realizado en
Quilmes en marzo, se plantearon las necesidades y las políticas primarias que se van a tratar de promover como colectivo en Buenos Aires. “En ese
sentido planteamos la idea de
reforzar el trabajo en aquellos
municipios que no habían adherido aún a la ley Provincial y
Nacional, sabiendo que es importante para poder encarar en
cada uno de los partidos las ne-

cesidades que tienen y delinear
las políticas en las áreas de salud, educativa, según se defina”, observó.
En Berisso, el trabajo comenzó en pandemia a partir de
una carta de presentación en el
Concejo Deliberante. Se planteó además presentar proyectos
que están funcionando en otros
distritos y pedir la articulación
de una mesa de trabajo. En este
marco, representantes de la red
se reunieron con el Intendente
para hacer el acto del dos de abril, que finalmente quedó suspendido por la pandemia.
En simultáneo, describe, se
tomó conocimiento de que una
empleada municipal del área de
discapacidad integra la organización APADEA, fundación de
alcance nacional que conforme
a lo que define Vera ‘trabaja la
temática, pero no lo hace con
un espíritu de mamá o de
papá’. “Ellos asumen roles que

Congreso en el Anexo de Diputados
Este sábado entre las 13:00
y las 17:00 se llevará adelante
en el Anexo de la Cámara de

Diputados de la provincia (53
entre 8 y 9) el primer Congreso
sobre Trastorno del Espectro

Autista (TEA) promovido desde la red TGD Padres TEA a
nivel federal, provincial y re-

no le corresponden. Sentimos
que no hay objetividad cuando
hay un interés económico. Ellos son prestadores, trabajan
de eso y la gente de Berisso
que no tiene obra social queda
sin atender”, asevera.
Mientras señalan lo que entienden como una actitud ‘falta
de ética’, desde el grupo insisten en que las políticas públicas
deben decidirse prestando atención a personas involucradas y
con idoneidad en cada temática, en este caso el TEA.
Vera da a entender que el
trabajo en lo que hace a quienes padecen el trastorno de espectro autista se está de algún
modo ‘cartelizando’. “El
diagnóstico sale 70 mil pesos y
un tratamiento no baja de los
200 mil o 300 mil pesos anuales. Ese es dinero que va dirigido a las fundaciones. ¿Qué pasa con aquellos que no pueden
pagar el tratamiento? Nosotros

decimos que esa gente tiene
que ser prioridad para el municipio”, esgrime.
De lo contrario, argumenta,
una persona tiene que viajar y
esperar durante días obtener un
turno en el Garrahan, para luego obtener un diagnóstico dentro de un año, dado que el sistema público ‘está colapsado debido a la alta demanda’. “Necesitamos más gente que dé
diagnósticos en el Municipio y
que las fundaciones trabajen
como lo vienen haciendo”, afir-

ma, añadiendo que en los últimos tiempos se pusieron en
marcha dos iniciativas que propuso el grupo, aunque sin reconocer su procedencia.
La idea es seguir insistiendo ante la Comuna con el pedido de ser tenidos en cuenta.
“Nos haremos presentes todas
las veces que sea necesario para que nos atienda el Intendente
y se vuelva a establecer la mesa
de trabajo con las familias y la
salud pública”, expone finalmente Vera.

gional con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de la provincia.
Participarán como disertantes Patricia Vallejos con el tema Educación Inclusiva Ley

DEA; Marcela Falero Aleman
(abogada UBA) con el tema
Derecho y Salud; Vivian Vera
(profesora Educación Especial
e Inclusiva) con el tema Herramientas para el aula; Vera Vera

(licenciada en Gestión de Políticas Públicas) con el tema Características del TEA y la Dra.
Victoria Denis con el tema
¿Qué es el TEA?.
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Hubo mesa local en la elección del Colegio de Abogados
Durante miércoles y jueves, el Colegio de Abogados
de La Plata (CALP) celebra elecciones para renovar parcialmente Consejo Directivo,
Tribunal de Disciplina y su
representación en la Caja de
Previsión Social del sector.
Se trata de una elección
histórica para los profesiona-

les berissenses, teniendo en
cuenta que por primera vez
pudieron emitir su voto en la
ciudad, puntualmente este
miércoles en la sede del Rotary Club, en donde funciona
la Asociación de la Abogacía
de Berisso.
Cabe mencionar que las
listas homologadas para parti-

cipar del comicio son cuatro:
“Pluralismo y Participación”
del Movimiento Innovador
(actual conducción); “Abogacía Unida”, “Nuevo Colegio” y “Avanza Cambio Colegial”. El padrón de quienes
podrán emitir su voto está integrado por 6.375 profesionales.

Jornada de concientización sobre Autismo
El Consejo municipal para
Personas con Discapacidad,
llevó a cabo días atrás, junto a
la Asociación de Padres de Personas con Autismo (APAdeA),
una jornada de concientización
y visibilización de la problemática.
La actividad tuvo lugar en
el Parque Cívico e incluyó una
caminata sobre Avenida Mon-

tevideo desde el Parque Cívico
hacia el acceso a TecPlata, con
el fin de generar conciencia y
dar a conocer el autismo; un
conversatorio para entender la
problemática sobre autismo y
un taller artístico sobre los derechos de personas con autismo, además de juegos y actividades deportivas.
También se sumó Juan

Martín Canale, un artista local
con autismo que avanza con su
formación en la escuela de Arte
de Berisso y se contó con el acompañamiento musical de la
banda “De Gira Cumbia”.
Cristian Mena, coordinador
del Consejo municipal, mencionó que el objetivo del área
es generar conciencia sobre el
autismo, trabajando a la vez pa-

Reclamo por suplencias de auxiliares
Padres del Jardín 908 de
Los Talas manifestaron su disgusto con la suspensión de algunos días de clase por la ausencia de auxiliares en el establecimiento. Según observaron, los suplentes se asignan
sólo en caso de que un auxiliar
anuncie que estará ausente al
menos durante tres días.

La falta de limpieza de las
instalaciones, tarea que no puede realizarse sin la presencia de
auxiliares, impide obviamente
el dictado de clases.
Tratándose de una situación que excede a las autoridades del establecimiento, desde
la comunidad se pidió al Consejo Escolar que intente articu-

lar algún sistema alternativo
para cubrir las ausencias rápidamente, con el fin de evitar
que la suspensión de clases
pueda extenderse a varias jornadas alterando el ritmo de aprendizaje de los chicos y desarticulando el esquema cotidiano de las familias.
Al tomar conocimiento del

ra lograr una mejor calidad de
vida de las personas que padecen dicha condición.
A la jornada se plegaron
varios funcionarios comunales
encabezados por el Intendente,
personal de la dirección de Deportes, madres de APAdeA y
familiares de personas con autismo.

reclamo, la consejera escolar
Karina Aloro, responsable de
auxiliares, explicó que el Consejo no tiene potestad para efectuar cambios como los solicitados.
Tras recordar que el organismo depende de la DGCyE
provincial, la consejera subrayó que su funcionamiento
está normado por la legislación
vigente, la que también establece el modo en que se designan

Recursos Humanos en establecimiento del distrito.
“Los consejeros escolares
no hacen las cosas a su modo,
ni tienen la posibilidad de nombrar auxiliares de una forma alternativa a la ley”, afirmó respondiendo al pedido formulado
a través de una nota que publicáramos días atrás en formato digital.
“Es importante aclarar que
siempre que llegan cargos au-

torizados por la Dirección de
RRHH, este Consejo Escolar
convoca a un acto público a fin
de garantizar la presencialidad
en todas las instituciones educativas del distrito. Actualmente, los actos se llevan a cabo casi con una frecuencia diaria, lo
cual es histórico”, argumentó,
indicando que la labor de los
auxiliares está normada por la
Ley 10.430 y reglamentada por
la Res. 293/18.
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A 46 AÑOS DE SU SECUESTRO

Se recordó a Haroldo Conti en su vínculo con Berisso
La semana pasada se restituyó la señalización mediante
la que se identifica como “Haroldo Conti” al embarcadero
de Génova casi Montevideo
desde el que salen las lanchas
públicas al delta local.
La iniciativa fue promovida por la Comisión Permanente por la Memoria con adhesión de la Municipalidad, en el
marco de la conmemoración
del 46° Aniversario del secuestro y desaparición del escritor en manos de la última
dictadura militar.
Dando inicio al acto, German Pereyra, integrante de la
Comisión leyó un texto redactado por la poeta Ángela Gentile. Posteriormente Silvina Arias y Jorge Drkos dieron lectura a un comunicado de repu-

dio ante reiterados ataques que
sufrieron en los últimos meses
distintos símbolos de los derechos humanos, de los que diéramos cuenta en estas páginas
la semana pasada.
En su posterior mensaje, el
subsecretario provincial de
Derechos Humanos, Matías
Moreno, se refirió a la figura
de Conti. “Cuando uno piensa
en estos grandes escritores militantes como Haroldo y tantos
otros que fueron perseguidos,
obligados al exilio, torturados
y desaparecidos, emerge inmediatamente la necesidad de reivindicarlos”, precisó, manifestándose luego por un ‘nunca más a la dictadura y al neoliberalismo’.
La presidente de la comisión de Derechos Humanos

del Concejo Deliberante, Miriam Larrañaga, leyó luego la
Ordenanza que declara de Interés Legislativo el documental “Silencio en la Ribera” del
berissense Igor Galuk, que se
proyectaría más tarde en el Cine Teatro Victoria, como cierre del homenaje.
En un tramo del acto, compartieron algunas apreciaciones integrantes de las agrupaciones La Cámpora y UES (Unión de Estudiantes Secundarios), quienes pidieron que se
identifique a responsables de
los hechos vandálicos que afectaron a instalaciones relacionadas con derechos humanos, entre ellos una para evocar a Hilda Farías en Villa
Argüello.
También dijeron presente

Convenio entre Municipalidad y Patronato
de Liberados
El intendente Fabián Cagliardi firmó un convenio con
el titular del Patronato de Liberados de la provincia, Aníbal
Hnatiuk. El objetivo es promover la reinserción en la sociedad de personas que salieron de
la cárcel o cumplen con penas
de prisión condicional. Puntualmente, se acordó que a
través del programa “Más Trabajo, Menos Reincidencia”, se
promuevan labores de mantenimiento de espacios púbicos,
para las que el Patronato entregará maquinaria, herramientas
e insumos.

integrantes de la agrupación
Hijos La Plata, quienes a
través de Camilo Cagni ofrecieron una semblanza de Haroldo Conti, antes de que quedara descubierto el cartel que
da nombre al embarcadero, originalmente colocado en 2008
y retirado durante la gestión
que encabezara en los últimos
años el intendente Jorge Nedela.
A los funcionarios provinciales y locales que asistieron
al acto se sumó el ex-intendente Enrique Slezack, quien gobernara cuando se aprobó la
Ordenanza que bautizó al embarcadero.

EN EL CINE
Más de doscientas personas se dieron cita en el Victoria para ver “Silencio en la Ribera”. Antes de la proyección,
el intendente Fabián Cagliardi
se refirió al vínculo que unió a
Conti con Berisso y la presidente del Concejo Deliberante, Martina Drkos, entregó al
cineasta Igor Galuk la copia de
la Ordenanza mediante la que
se declaró la película de Interés Cultural. Por su parte, el
poeta Ramón Inama, integrante de las agrupación HIJOS,
leyó fragmentos del trabajo escrito por Conti en su visita a
Berisso.
El director Igor Galuk, aludió a su ansiedad por compartir en la sala local su trabajo. “Tengo como una mezcla
de nervios, de esperar las de-

voluciones que siempre son
bienvenidas. Son momentos
lindos y tensionantes a la vez”,
manifestó.
El film -que se estrenó en
el reciente BAFICI- se inspira
en la crónica “Tristezas del vino de la costa o la parva muerte de la Isla Paulino”, escrita
por Conti un mes antes de su
desaparición. “Soy nacido y
‘malcriado’ en Berisso. Que u-

na figura de la talla de Haroldo Conti haya hecho algo pensando en mi ciudad es muy
gratificante”, argumentó Galuk. Finalmente sostuvo que
ser berissense ‘es sentir lo propio, las playas, las fiestas de
inmigrantes, el vino de la costa’. “Siempre tira la familia,
los encuentros, los domingos,
algo muy tradicional en Berisso”, definió.

Proyección gratuita de “Todos Tipos Trans”
en el Victoria
Este jueves a las 17:00 se
ofrecerá en el Cine Teatro Victoria con entrada libre y gratuita una proyección del cortometraje documental Todos Tipos Trans, de Sabino Gazzaniga y María Jerónimo (MUTA
Cine). Realizado en 2021, el
corto indaga en la forma en
que hombres trans se relacio-

nan con los productos audiovisuales existentes y los feminismos.
El encuentro es promovido
por la subsecretaría provincial
de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual en el marco
del 10º aniversario de la sanción de la Ley 26.743 de Identidad de Género.

Además de los realizadores, participará de la actividad
Gabi Díaz Villa, protagonista
del documental en carácter de
entrevistado, la subsecretaría
de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos;
la titular del Instituto Cultural,
Florencia Saintout; y autoridades municipales.
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Amplían licencias parentales para trabajadores de ABSA
En acuerdo con el gremio
SOSBA, la empresa ABSA avanzó en una ampliación de derechos para sus más de 2000 trabajadores y trabajadoras. La novedad está relacionada con el esquema de licencias parentales
enmarcadas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT 695/05
“E” que rige la actividad laboral
de la empresa, tomando como

base el Convenio 156 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre trabajadores con responsabilidades familiares.
El acuerdo fija un mayor número de días de licencias por
maternidad, paternidad, adopción, atención a familiar enfermo, permiso por trámites o causas particulares, franquicia de a-

limentación por cuidado de hija/o y fallecimiento. Además, incorpora licencias por adaptación
escolar, abrigo de niño/a, por
fertilización asistida y para mujeres víctimas de violencia. A la
vez, se profundiza una mirada
de equidad de género, a fin de
reconocer y otorgar derechos para los distintos tipos de conformaciones familiares existentes.

Taller sobre Celiaquía Saludable
Este jueves desde las 14:00,
el área de Nutrición de la Secretaría municipal de Salud ofrecerá en Casa de Cultura un taller
enmarcado en el Mes de la Celiaquía. En la oportunidad, profesionales de la Nutrición abordarán temas tales como tipo de
hidratos de carbono y reemplazos aptos, distintos tipos de ha-

rinas sin TACC, recetas saludables y pautas para llevar una celiaquía saludable.
La alimentación sin gluten y
evitar la contaminación cruzada
constituyen el tratamiento necesario para llevar una vida saludable. Las personas celíacas
pueden tener una vida saludable
y sin síntomas con una dieta li-

Nutrición en
la mujer
Abierta a todo público y sin inscripción previa, este
viernes a las 11:00 se llevará adelante una jornada sobre
nutrición en la mujer en el CAPS 41 de calle 13 entre 153
y 154. La propuesta es organizada por el área de Nutrición
de la Secretaría de Salud y permitirá conocer los modos apropiados para alimentarse en diferentes etapas, como
período menstrual, embarazo, lactancia y menopausia.

bre de gluten, preferentemente a
base de lácteos, legumbres, carnes, verduras y frutas frescas.
En caso de consumir productos
industrializados se debe buscar
el símbolo ‘Sin TACC’.

SIN DIAGNÓSTICO
El Día Internacional de la

Celiaquía se celebra cada 5 de
mayo y tiene como fin visibilizar y concientizar sobre esta enfermedad, además de buscar soluciones que mejoren la calidad
de vida de las personas celíacas.
Según datos y estimaciones
oficiales, uno de cada cien argentinos es celíaco. Sin embargo, solo uno de cada nueve reci-

Mesa de Entradas Digital para
trámites sobre hábitat
La Municipalidad adhirió a la Mesa de Entradas Digital (MED)
del portal de trámites de la administración provincial. A partir de la
adhesión, los vecinos de la ciudad pueden iniciar expedientes o tramitar cancelación de hipoteca con intervención de Escribanía de Gobierno; cancelación de hipoteca con designación de Escribano Particular
y cambio de titularidad de viviendas adjudicadas por IVBA. Cabe
mencionar que la documentación a solicitar dependerá de cada tipo de
presentación. Los interesados en contar con más información pueden
hacer contacto con la subsecretaría municipal de Tierra, Vivienda y
Hábitat, llamando al 464-3390 o al (221) 419-9670, o escribiendo a
tierra-vivenda-y-habitat@berisso.gob.ar

bió un diagnóstico. Es decir que
los otros ocho desconocen su
condición y no están en tratamiento adecuado con la dieta libre de gluten.
La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al
gluten, un conjunto de proteínas
que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno

(TACC), que afecta la mucosa
del intestino delgado de las personas con predisposición genética y disminuye la capacidad de
absorber nutrientes. Esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde
que se incorpora gluten a la alimentación hasta la adultez avanzada.

Plan de forestación
de veredas
La Municipalidad lanzó un plan de forestación de veredas que tiene por objetivo que los vecinos que no cuenten con árboles en su frente planten uno. Los interesados
en obtener su ejemplar pueden inscribirse haciendo contacto a través de redes sociales (@berisso.sustentable en
Instagram y Berisso Sustentable en Facebook). Los árboles se retiran los sábados de 8:00 a 12:00 de la sede del
Vivero, ubicada en 18 y 156.
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PRIMEROS PASOS DEL GRUPO SOLIDARIO “AMOR PRÁCTICO”

El gesto en la acción
“Amor Práctico” es el
nombre que aúna a un grupo de
vecinos decididos a colaborar
con diferentes instituciones de
la ciudad. Los voluntarios, que
hoy son 12, visitan comedores,

copas de leche, iglesias y parroquias relevando necesidades
para, después, tender una mano
en la elaboración de una merienda o cena con la donación
de insumos y mano de obra en

el caso de ser necesaria.
Según explica Damián Mena, impulsor del proyecto junto
a su mujer Ruth Leguizamón,
la idea tomó fuerza cuando vieron lo que ocurría durante la
pandemia. A partir de dicho
disparador, convocaron a personas de su círculo y cada 15
días y sin intermediarios comenzaron a colaborar con las
entidades que conocen o que
van descubriendo a través de
las redes sociales. Desde que
comenzaron, hará unos tres
meses, ya suman seis las entidades con las que pudieron colaborar.
La logística queda restringida al grupo que integra la or-

Jornada de Origen Social Berisso
Este sábado entre las 10:00
y las 15.00, la organización no
gubernamental Origen Social
Berisso llevará adelante una
nueva jornada social durante la
que se efectuarán controles oftalmológicos y se ofrecerán
plantillas ortopédicas a precios
económicos. La actividad se
desarrollará en 23 entre 162 y

162 Norte y los turnos pueden
solicitarse haciendo contacto a
través del (221) 351-7882.
En lo que hace a oftalmología, por un costo de $3.000
cada persona podrá acceder a
un control y lentes (armazón y
cristales orgánicos blancos).
Por un costo adicional podrá
sumar el tratamiento especial

de los cristales (Ar, blue cut,
fotocromático,
multifocal,
etc.). En lo que a plantillas ortopédicas se refiere, también se
estableció un costo de $3.000
para acceder a plantillas para
pie cavo, plano, diabético
($200 adicional), etc. En todos
los casos, se encargan entregando una seña del 50%.

La comunidad ucraniana repudió celebración rusa
Todos los 9 de mayo, Rusia
celebra el aniversario de la jornada que puso final a la Segunda Guerra Mundial, recordando
la rendición del ejército nazi
ante el ruso en las cercanías de
Berlín, en 1945.
Este año no fue la excepción y volvieron a organizarse
actos por el denominado “Día
de la Victoria”, aunque en un
contexto particular, teniendo en
cuenta las devastadoras consecuencias de la invasión rusa a
Ucrania.

Tildando de ‘paradójica’ la
celebración en las presentes
condiciones, integrantes de comunidades ucranianas en diferentes partes del mundo se aunaron para llevar adelante una
contra-conmemoración, a la
que llamaron el “Día de la
Vergüenza”.
La manifestación tuvo su
capítulo local, ya que integrantes de la Asociación de Cultura
Ucrania Prosvita filial Berisso
se dieron cita esta tarde en la
sede de Montevideo y 13, para

volver a repudiar la invasión a
la tierra de sus padres y abuelos.
“Sólo podemos tratar de visibilizar la situación con este tipo de actividades pacíficas, con
la esperanza de que esta locura
frene”, reflexionaron los integrantes de la comunidad reunidos en la puerta del edificio, en
el que también se colocó un
cartel en el que la palabra ‘Victoria’ apareció tachada y reemplazada por la palabra
‘Vergüenza’.

ganización. Las donaciones y
la mano de obra se van reuniendo conforme al objetivo.
“Queremos trabajar con transparencia, porque nos damos
cuenta de que la gente no tiene
problemas con colaborar, pero
a veces sí con confiar”, describe Damián.
“Amor práctico” es un
nombre que tenían pensado
desde que concibieron la idea
que finalmente pudieron materializar. A largo plazo, el proyecto es más ambicioso, porque contempla la posibilidad
de generar otros espacios de
capacitación más allá de tratar
de colaborar en atender las necesidades urgentes.

En el recorrido solidario,
las instituciones no se repiten.
“Queremos ir a lugares diferentes, llegando a cubrir el
menú completo. Si es la cena,
entre todos llevamos fideos,
condimentos, pollo, puré de
tomates, carne. Si es la merienda, llevamos la leche, el
chocolate, las galletitas. Todo
lo que haga falta. Trabajamos

despacito, pero prolijos”, observa el impulsor de la iniciativa.
Quienes quieran colaborar
o conocer las iniciativas del
grupo pueden hacer contacto a
través del (221) 593-1208 o
vía redes sociales (@amorpractico_org en Instagram y
‘Amor Práctico Organización’
en Facebook).

Quedó inaugurado local de la CTA-A
Al cierre de esta edición
se llevaba adelante el acto
de inauguración del nuevo
local de la CTA - Autónoma
Regional Berisso, que funcionará en calle 5 entre
Montevideo y 168. Al encuentro estaban convocados
referentes locales de la C-

TA-A y la lista Verde Anusate de ATE Berisso, además
de varios invitados.
Bautizado como “la casa
de la clase trabajadora”, el
flamante espacio -manifestaron desde la organizaciónapuntará a “albergar cada lucha, cada asamblea y sobre

todo cada acción colectiva”
de los trabajadores ligados a
la Central en el distrito.
“Creemos en la pluralidad de voces y somos una
organización democrática
que quiere que los trabajadores sean protagonistas”,
remarcaron.
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UNA PROPUESTA TEATRAL DEL GRUPO “A PUNTO CARAMELO”

“Las Garibaldi” suben a escena en el Victoria
Después de terminar su ensayo general a mitad de semana, el grupo de teatro “A punto
caramelo” ultima detalles para
la presentación que ofrecerá este sábado desde las 20:00 en el
Cine Teatro Victoria.
Directora del grupo que
congrega a adultos mayores
desde hace diez años, Alejandra Arce describe que la labor
comenzó con improvisaciones
que finalmente permitieron poner en escena el grotesco “El
alma del conventillo”. Después
el grupo montó “Fuego de noche” y varias otras obras, hasta
llegar a “Las Garibaldi”, que lo
trae por primera vez a Berisso.
El elenco está conformado
por 15 personas. Si bien muchos ya cuentan con experiencia previa, Arce define que esta
obra es especial. “Se piensa
que la gente grande, por su edad, termina con su amor, con
sus proyectos, y es todo lo contrario. Yo analizo esta edad co-

mo la adolescencia. Siento que
van a buscar una categoría para
poder definirnos, porque ya no
existe esa vejez de antes donde
se creía que se terminaba la vida. No es así. Los proyectos siguen hasta que se termine todo”, advierte.
Coco Tejedor es el único
hombre del elenco, al que se integró desde hace seis años. Define que la actividad tiene que

ver con el placer y no con el rédito económico y destaca que
disfrutan de uan propuesta que
encaran “con total libertad”.
Este aspecto es fundamental,
remarca, para lograr objetivos
que “nunca hubieran pensado”.
Etelvina también es parte
del elenco y dio sus primeros
pasos en nuestra ciudad de la
mano de Linet Zaragoza, hoy
ligada a la denominada Com-

pañía Victoria. Por eso está feliz de poder volver a la ciudad,
mientras destaca el espacio abierto a adultos mayores en que
se transformó la propuesta. “Es
una manera para que la gente
mayor no piense que ya todo
está terminado”, menciona.
“Las Garibaldi” es una obra de Darío Basualdo que narra la historia de las hermanas
Blanca y Olga, dos mujeres
mayores solteras que comparten vivienda. Un día, en medio
de una charla cotidiana, recuer-

dan situaciones del pasado que
se van reviviendo en el transcurso de la obra. Las experiencias con su madre, los roman-

ces con Sacacorchos y las charlas con la vecina Cuca son algunas de las memorias que cobran vida en escena.

La Ombú viaja a Bernal
Este sábado a las 21:00, la
banda de reggae La Ombú se
presentará en Bernal junto a Tribu Falasha, para continuar celebrando sus 20 años en la música. La cita será en Club Verdi
(Cramer 731) y se contará con
musicalización de Dj Pety Pety
de Riddim. Las entradas antici-

padas tienen un valor de $800 y
pueden adquirirse en Kaunas
(Galería Pendón) y Ce-Le
(Montevideo entre 22 y 23), en
Jason Rock de La Plata (6 entre
48 y 49) o vía redes sociales oficiales de la banda. También se
pueden comprar pasajes ida y
vuelta por $800 (o acceder a una

promo de pasaje más entrada
por $1.200) haciendo contacto
con el (221) 678-7354 (Ariel).
La salida de dicho transporte
está programada para las 20:00
de Montevideo y 25, pasando
por el playón Cajade a las 20:15
y por Plaza Italia de La Plata a
las 20:30.

Piratas en nuestras islas

Día de Santiago en la Feria del Libro

Este sábado a las 18:00,
se realizará en la sede de la
biblioteca Pestalozzi del
club Estrella (8 y 163) la presentación del libro “Piratas
en nuestras islas” de Anabella Bruno. El encuentro es
auspiciado por la Casa de la
Poesía y la SADE filial Berisso.
La autora es docente e
hija del ex-combatiente Vicente ‘Tito’ Bruno. Su obra,
que cuenta con ilustraciones
de Antonela Pires, está dirigida a los chicos con el objetivo de alimentar la memoria
respecto de lo que fue la
guerra de Malvinas.

Integrantes del Centro Residentes Santiagueños participaron del ‘Día de Santiago’ en
la 46ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires. Las actividades de la jornada fueron organizadas por la
Casa de Santiago del Estero en
Buenos Aires y los berissenses
pudieron movilizarse en un
transporte gestionado por la Dirección municipal de Cultura.

1º DE MAYO
El Departamento de Artes
Visuales de la Dirección de
Cultura agradeció al Museo
1871 por su aporte para la ins-

talación que se llevó a cabo en
hall de Casa de Cultura en el
marco del Día Internacional del
Trabajador. El público pudo

allí contemplar diferentes elementos y fotografías de las primeras fábricas instaladas en la
ciudad.
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Prensa Villa San Carlos

La Villa cortó una larga racha
sin triunfos como visitante
Le ganó por la fecha 13 del Apertura de la B
Metro a Deportivo Merlo y sube en la tabla.
Desde septiembre del año
pasado, cuando se impuso al
CADU por 2 a 1, la Villa no lograba ganar de visitante. La racha se quebró finalmente el pasado domingo, cuando volvió a
sumar de a tres en territorio ajeno, imponiéndose por 2 a 1
ante Deportivo Merlo. Tarda en
llegar y al final hay recompensa, dice la canción.
Rodrigo Cao a los 20 de la
primera etapa y Lucas Licht de
penal a los 13 de la segunda
fueron los autores de los goles
del Cele. Ariel Colzera, con el
tiempo cumplido, fue el responsable del descuento.
A base de un buen trabajo
de presión del medio para adelante, el elenco berissense
mostró sus ganas de ser protagonista desde el inicio y a los
20 tuvo su premio con el tanto
de Cao, a quien le quedó la pelota luego de un centro que
envío Figueredo desde la izquierda, que no pudo ser impactado por una chilena ensa-

zera en el epílogo, consiguió finalmente sumar de a tres.
Cosechados estos tres puntos, la Villa se ubica con 16 unidades a mitad de tabla, a ocho de los punteros Comunicaciones e Ituzaingó, restando
cuatro fechas para el final del
torneo. La mira está ahora en
Colegiales, a quien enfrentará,
de no haber modificaciones, el
sábado 14 desde las 15:30 en el
Genacio Sálice, en el que conserva el invicto.

LA SÍNTESIS
Prensa Villa San Carlos

yada por Lugones.
En desventaja, el local salió con todo a buscar el empate
y por cierto tuvo varias ocasiones de gol, conjuradas por Aragón o la suerte.
El segundo tiempo mostró a
Merlo volcado al ataque y a San
Carlos tratando de entretener la
pelota para imponer su ritmo e
hilvanar alguna jugada de peli-

gro. El planteo dio resultado
cuando Cao enganchó en el área y al tratar de perfilarse para
el remate de derecha fue derribado. Con tranquilidad y oficio,
el ‘Bochi’ cambió penal por gol
y dio mayor tranquilidad al villero, que pudo sostener sin apremios importantes la victoria
y si bien no pudo mantener en
cero su valla por el gol de Col-

Tras caer ante Porteño, Estella visita a ADIP
Estrella de Berisso
buscará recomponerse este sábado desde las 16:00
cuando por la octava fecha
del Apertura de la Liga se
mida con ADIP en calidad
de visitante. Los dirigidos
por Felipe De Sagastizabal vienen de caer la semana pasada en su cancha
por 2 a 0 ante Porteño.

Deportivo Merlo 1
Martín Ríos; Lucas Reynoso, Sebastián De Luca, Exequiel Herrera, Denis Brizuela;
Mauro Pajón, Franco Colela,
Ariel Colzera, Tomás Díaz;
Tomás Maldonado, Santiago
Kubiszyn. DT: Leonel García.

Villa San Carlos 2
Neyder Aragón Carmona;
Juan Ignacio Saborido, Federico Slezack, Luciano Machín;
Matías Fernández, Alexis Alegre, Gonzalo Raverta, Lucas
Licht; Nahuel Figueredo; Alejandro Lugones, Rodrigo Cao.
DT: Miguel Restelli.

Matías Samaniego por Lugones (VSC) y Matías Brianese
por Cao (VSC); 24’ Gonzalo
Pintos por Díaz (DM), 27’ Agustín Sienra por Fernández
(VSC), 31’ Raúl Acosta por
Maldonado (DM) y Facundo
Desima por Ríos (DM), 41’
Ángel Acosta por Licht (VSC).

Goles: PT 20’ Rodrigo Cao
(VSC); ST 13’ Lucas Licht de
penal (VSC), 45’ Ariel Colzera
(DM).
Cambios: ST 5’ Diego Cabrera por Colela y Marcelo Vidal por Mauro Pajón (DM); 16’

Amonestados: PT 33’ Lucas Reynoso (MER), 34’ Rodrigo Cao (VSC); ST 21’
Matías Fernández (VSC), 30’
Matías Samaniego (VSC).
Árbitro: Jonathan De Oto.

El Senior de la Villa cayó ante
San Lorenzo de Villa Castells
Una dura caída experimentó el equipo senior de Villa
San Carlos ante San Lorenzo
de Villa Castells. Si bien el primer tiempo había terminado igualado en un tanto, en el segundo el equipo de Berisso
perdió el control frente a algunos fallos arbitrales y el rival a-

provechó esa situación, para
sacar ventaja y terminar goleando 4 a 1.

SUPERSENIOR
Por el lado del Supersenior
(+45) esta semana hubo victoria ante Estudiantes por 2 a 1,

Prueba de jugadoras en el Club 5 de Mayo
El club 5 de Mayo de Ensenada lanzó una convocatoria
regional con el fin de nutrir sus
planteles femeninos de primera

(fútbol 7 y 11) y de reserva
(fútbol 11). Las pruebas se llevan a cabo lunes, martes y jueves a partir de las 19:15 en la

con un gol en la última jugada.
Con el triunfo el Cele se pone
detrás de El Porvenir, equipo al
que enfrentará en la próxima
fecha, con el plantel algo diezmado, teniendo en cuenta que
contra el Pincha se fue expulsado Rinaudo y se lesionaron
Chamorro y Tulez.

cancha de la institución, ubicada en Quintana y Uruguay de
Ensenada. Para contar con más
información se puede hacer
contacto a través del (221) 3616970 o (221) 616-2233.
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María Auxiliadora
La comunidad de la parroquia María Auxiliadora se prepara para celebrar las fiestas patronales. En ese marco, entre sábado 21 y lunes 23 tendrá lugar
un triduo que abarca la participación en la procesión arquidiocesana a Luján con rezo de la
Novena a la Patrona (sábado) y
rezo del Rosario, Exposición del
Santísimo y Misa (domingo y
lunes a partir de las 18:00).
Para el 24 de mayo está programada una procesión que partirá a las 17:00 desde la capilla
Santa María Puerta del Cielo de
calle Nueva York y llegará al
templo parroquial luego de pasar
por el Hospital y la Municipalidad. A las 18:00 se celebrará Misa para luego compartir un ágape a la canasta, honrando a
María Auxiliadora por sus 105
años de presencia en Berisso.

* Vendo Parcela Parque Campanario, Jardín de Paz. Excelente ubicación. 221 300 5000.
* Alquilo depósito 200 m2 único
servicios, 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
préstamo bancario, zona San Juan y
Alberti. US$ 70.000. 221 668 4773.
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno
225m2, cubiertos: 200m2, 3 dormitorios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a
nuevo. Detalles de categoría. Posesión inmediata. Consultas 221 618
1536, después de las 14hs.
* Dueña Vende 169 N° 1571e/17 y
18. Terreno 165m2, cubiertos 90m2,

Centro 11 de
Setiembre
El Centro de docentes jubilados 11 de Setiembre ofrece
para junio salidas a Termas de
Río Hondo, Cataratas y Mendoza. También programó para
vacaciones de invierno una salida a Termas y varias otras opciones. Para preguntar por alguno de los tours se puede visitar la sede de 11 entre 163 y
164 los viernes de 16:00 a
17:30 o llamar al (221) 5582247.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso adelantó que
el domingo 22 ofrecerá un almuerzo show con animación de
Horacio y la Música. Las tarje-

living, comedor, 2 dormitorios,
baño, cocina. Amplísimo fondo.
Consultas 221 618 1536, después de
las 14hs.

* Atención Motoqueros. Vendo Chaleco de cuero talle 2, marrón 464
2412.
* Vendo Lancha Virgin Marine
4,30mts c/motor 15HP Mariner, origen Japón. Todo modelo 2015. Impecable. Matrícula y papeles al día.
Todos elementos de seguridad
c/handy. Tel.: 221 592 9010.
* Vendo escalera de pintor. 464 2412
/ 221 434 1755.
* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones. Elija su modelo desde $800. 66 y 122
bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559. Ce-

tas pueden reservarse en la secretaría los lunes, miércoles y
viernes de 16:00 a 19:00 o telefónicamente al (221) 6171222 o al 461-1669.
En lo que respecta a turismo, para julio está programado
un viaje a La Falda (Córdoba)
y para septiembre otro a Río
Hondo. Los lugares también
pueden reservarse en la sede de
161 entre 14 y 15 los lunes,
miércoles y viernes de 16:00 a
19:00.

Agradecimiento
santiagueño
La comisión directiva del
Centro Residentes Santiagueños hizo público su agradecimiento al intendente Fabián
Cagliardi por la donación de
1.440 ladrillos huecos para la

lular 15 463 3019 o lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo Carpintería de Aluminio en
La Plata. Completamente equipada.
En actividad. Llamar al 2215598227

* 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 cuidado 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
Berisso. Llamar al (221) 574-0070

construcción de parte del paredón perimetral de la cancha
de fútbol de la institución.

Centro General
San Martín
El Centro de jubilados y
pensionados General San
Martín programa un viaje a
Termas de Río Hondo con salida el 13 de junio. El tour constará de 9 días y 7 noches con alojamiento en el Hotel Crillón
(pensión completa). Para septiembre, con fecha a confirmar,
se prevé un viaje a Salta (3 noches) y Jujuy (2 noches) con
media pensión y asistencia médica incluida. Los interesados
en recabar más información
pueden llamar al 461-7962 o
461-6656 los lunes, miércoles
y viernes de 16:00 a 19:00.

(Johana).
* Busco trabajo en tareas domésticas. Martes a viernes por la mañana
y miércoles y viernes por la tarde.
Contacto: (221) 454-5528 (Yamila).
* Se ofrece señora para acompañar
personas mayores y pequeños quehaceres. Buenas referencias. Celina.
(221) 641 4090.
* Me ofrezco para cuidar abuelos de
noche. Llamar al (221) 691-5529
(Virginia).

* Se busca Taller de Recta con experiencia en guardapolvos. Solo WhatsApp (221) 613 9567.
* Sey Tu Cosméticos incorpora distribuidores en todo el pais. 75 % de
ganancia. Valeria 221 537 3602.

