
FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • RE-2022-81243159-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 1.853 • Semana del 9 al 15 de febrero de 2023 • 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 5

El relevo del comisario Fernando Díaz es su par Leonardo 
Gallo, quien prestó servicios en todas las seccionales del distrito.
En los tres años de la actual gestión de gobierno 
fueron tres los jefes designados, así como los subsecretarios 
de Seguridad. Se trata sin dudas de un área ‘caliente’,
sometida a permanentes cuestionamientos vecinales.

Nuevo jefe en
la Estación
Departamental
de Policía

Policía de vasta trayectoria, Gallo se desempeñó en 2017
como titular de la seccional Berisso Segunda
(foto Archivo) 
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Los gremios que represen-
tan a los trabajadores munici-
pales negocian en estos días el
cierre de las paritarias corres-
pondientes al año 2022, para i-
niciar en marzo la negociación
correspondiente a la pauta pa-
ra 2023.

El marco en el que se dará
la nueva discusión salarial pro-
bablemente esté condicionado
en esta oportunidad por el con-
texto pre-electoral.

En ese escenario, el Eje-
cutivo buscará sin dudas los
medios que tenga a su alcance
para evitar medidas de fuerza
como las que se decretaron a-
ños atrás y procurar que no se
generen rispideces que luego
escalen.

En el caso puntual del Sin-
dicato de Trabajadores Munici-
pales, gremio con la mayor can-
tidad de afiliaciones entre los
que participan de la paritaria,
también se vive una instancia
especial, teniendo en cuenta que
habrá elecciones a fines de abril.

En el terreno de las especu-
laciones y teniendo en cuenta
dicho escenario, es probable
que la actual mesa directiva del
STMB exhiba una posición de
mayor dureza en la negocia-
ción, camino a tratar de empa-
rejar la línea de la inflación en
lo que hace a evolución de los
haberes de sus afiliados.

Dos semanas atrás, el sin-
dicato presentó una propuesta
orientada a redondear un 97
por ciento de aumento anual,
con la particularidad de que los
nuevos esos valores sean in-
cluidos en mitades iguales en
Salario Básico y Asignación
Remunerativa, bajo la prerro-
gativa de no aceptar esta vez
sumas ‘en negro’, que corroen
la escala salarial por categorías
y no impactan en los haberes
del personal jubilado.

En una primera reunión
que compartieron con repre-
sentantes de los sindicatos,
funcionarios del Ejecutivo ubi-
caron el incremento inflaciona-
rio anual, en línea con Provin-
cia, en el orden del 95 por cien-
to, dos puntos por debajo del
plasmado por los sindicalistas.

El próximo martes las par-
tes volverán a sentarse, con la
expectativa de conocer la pro-
puesta oficial. En el caso del
STMB ya se convocó para el
día siguiente a una reunión de
mesa directiva y delegados que
tendrá la misión de evaluar la
oferta.

Entre los meses de febrero
del año pasado y el último co-
bro de los empleados munici-
pales, el aumento anual alcan-
zó el 63 por ciento, porcentaje
que representa cierto retraso en
referencia a la tasa inflaciona-

ria de ese mismo período. El
sostenido aumento del costo de
vida y la falta de actualizacio-
nes sobre esos índices hizo que
los salarios se vieran retrasados
y que algunas de las categorías
se encuentren por debajo y o-
tras al límite de la línea de po-
breza.

En cuanto al sector de los
jubilados, el Municipio cumplió
con el pago de unas 44 liquida-
ciones adeudadas. Por otra par-
te, luego de reclamos de los a-
fectados, inició gestiones ante el
IPS, que se comprometió a que
los aumentos adeudados se li-
quiden en el próximo pago.

OBJETIVOS 
EN LA MISMA LÍNEA

La pretensión de la Junta
Interna Municipal de ATE Be-
risso va en una dirección simi-

lar a la del STMB. Referentes
del sector consideraron necesa-
rio “generar pautas que permi-
tan incorpora al salario un
monto que permita saldar la in-
flación del año paritario 2022 y
garantizar que no haya pérdida
del poder adquisitivo”.

Con el objetivo de cerrar
un piso salarial ‘no a la baja’ de
cara a las negociaciones de la
próxima paritaria, los represen-
tantes del gremio estatal recor-
daron que gremios y Ejecutivo
fijaron las correspondientes
instancias de revisión de la
pauta 2022  con el objetivo de
que los salarios no queden por
detrás del salto del índice infla-
cionario.

En tal sentido, subrayaron
que conforme a informes de or-
ganismos oficiales como el IN-
DEC, la inflación acumulada
total habrá estado en el lapso

del período paritario (de febre-
ro a febrero) por encima del
97%.

Al mismo tiempo, insistie-
ron en la necesidad de incorpo-
rar los aumentos al salario bá-
sico, con el fin de avanzar año
a año en el mejoramiento de la
estructura salarial de los traba-
jadores del sector, y plantearon

la necesidad de que la negocia-
ción contemple la situación de
trabajadores pasantes, así como
de jubilados.

De cara a la oferta que en
los próximos días deberá hacer
llegar el gobierno comunal, la
junta proyecta dar continuidad
a una serie de recorridas por di-
ferentes sectores de trabajo.

Representantes de agrupa-
ciones que forman parte del
Frente Alternativa Peronista
compartieron la semana pasa-
da un encuentro orientado a
comenzar a planificar las acti-
vidades que se desplegarán
desde las próximas semanas,
en un año marcado fuertemen-
te por el calendario electoral.

En el sector confluyen va-
rias agrupaciones de raigam-
bre peronista  que forman par-
te del Frente de Todos pero
que públicamente vienen ma-
nifestando sus diferencias con
el intendente Fabián Cagliar-
di, quien es a la vez el actual
presidente del Partido Justi-
cialista local.

Se reactivó la mesa paritaria municipal

Alternativa Peronista se incorpora al año electoral



Durante las dos primeras e-
tapas de la segmentación tari-
faria, correspondientes al perí-
odo septiembre-diciembre de
2022, se retiró el 40% de los
subsidios a los usuarios de al-
tos ingresos o a aquellos que
no los solicitaron.

El dato surge de una pre-
sentación que efectuó este lu-
nes la secretaria nacional de E-
nergía, Flavia Royon, quien
puntualizó que la medida per-
mitió generar un ahorro fiscal
de $40.000 millones.

La funcionaria puntualizó
que la cantidad de usuarios re-
sidenciales de energía eléctrica
inscriptos en el Registro RASE
hasta diciembre de 2022 era de
15.840.489 millones.

De ese total, 5.308.530 mi-
llones son usuarios de mayores
ingresos y los todavía no ins-
criptos al RASE, otros
7.702.734 millones son de me-
nores ingresos y otros 2.829.225
millones de ingresos medios.

Royon destacó que en la se-
gunda etapa de la segmentación,
el 68% de los usuarios residen-
ciales no tuvo suba de tarifas. A
la vez, indicó que en 2023 se
continuará con el proceso de
segmentación y se avanzará con
la tercera etapa en la reasigna-
ción de los subsidios.

También dijo que un 33%
de los usuarios de energía eléc-
trica aún no solicitaron el sub-
sidio o están comprendidos
dentro del segmento de altos
ingresos.

“Hoy, la prioridad es detec-

tar dentro de este porcentaje a
aquellos usuarios de niveles
bajos o medios que aún no se
anotaron en el RASE, para po-
der garantizar la equidad del
sistema de segmentación que
se encuentra vigente, para no
perjudicar a los hogares de me-
nores ingresos”, expuso  la fun-
cionaria, indicando que el for-
mulario de inscripción conti-
núa abierto en www.argenti-
na.gob.ar/subsidios.

La funcionaria detalló tam-
bién que en 2023, para los sec-
tores de altos ingresos o quie-
nes no soliciten el subsidio, se
realizará una quita del 40%,
mientras que para los sectores
medios esa quita será del 20%.

Este año, advirtió la titular
de Energía, la suba del precio
de la energía oscilará entre el
0% y el 36%. A la vez, afirmó
que el gobierno trabaja sobre el
precio del costo de la energía
en plan de avanzar en un linea-
miento fijado políticamente pa-
ra que ‘los salarios le ganen a
las tarifas’.

“Construimos un modelo
de tarifas justas y responsables,
que ubica en primer lugar la
protección a las familias, a los
jubilados y al conjunto de los
sectores de menores ingresos
que necesiten el acompaña-

miento del Estado”, subrayó
Royon.

A la vez, afirmó que no se
otorgará el aumento que pre-
tenden las empresas de energía
eléctrica porque “alteraría mu-
chísimo la relación entre los in-
gresos familiares y el costo de
las tarifas”. En tal sentido, sos-
tuvo que el aumento será “el
que las familias puedan pagar”.

Las eléctricas del AMBA
pidieron un 260% de aumento,
pero el gobierno aprobó un in-
cremento escalonado en dos
cuotas iguales, la primera a
partir del 1 de abril y la segun-
da, a partir del primero de ju-
nio.

Según fuentes guberna-
mentales, para los residenciales
de menores ingresos el aumen-
to de tarifa no será mayor a
$360 por cuota, mientras que
para el nivel 1 habrá un aumen-
to de hasta $400.

Por su parte, el 72% de los
usuarios de los niveles medios
y bajos (N2 y N3) recibirán un
incremento por cuota de hasta
$400 pesos mensuales respecto
del VAD (Valor Agregado de
Distribución).

Por último, la funcionaria
aseguró que no habrá audiencia
pública para revisión tarifaria
hasta finales de octubre.

La mesa política que en el
ámbito del Pro Berisso impulsa
la pre-candidatura presidencial
de Patricia Bullrich mantuvo
un encuentro en Los Talas para
pasar revista a actividades que
encabezó la dirigente en Mer-
cedes, Mar del Plata, San Nico-
lás y Córdoba, así como a ac-
ciones desarrolladas en el pla-
no distrital en Villa Argüello y
Los Talas.

Referenciado en la figura
del ex-presidente del Puerto
Jorge Metz e integrado entre o-
tros por Alberto Amiel, Alejan-
dro Melkun, Daniela Rivero,
María del Carmen Hermida,
Damián Mena, Fabián Guana y
Oscar Rodríguez, el grupo ana-
lizó también el escenario que
se presenta en terreno partida-
rio en lo que hace a pre-candi-
daturas a gobernador.

En lo que hace al plano lo-
cal, se informó que aún no se
definió quién representará al
sector como pre-candidato a
intendente por la línea que en-
cabeza el pre-candidato a go-
bernador Javier Iguacel, po-
niéndose de relieve además
que ‘por razones externas’ al
sector aún no se pudo avanzar

en una integración con otros
espacios partidarios.

Entretanto, se afirmó final-
mente, continuará el trabajo o-
rientado a desarrollar planes de
gobierno en áreas como Eco-
nomía, Finanzas y Producción,
Seguridad, Educación, Salud,
para las que se irán designando
coordinadores.

En el marco de las recorri-
das que viene realizando en ca-
lidad de pre-candidato a inten-
dente por Evolución en Juntos
por el Cambio, Hugo Dagorret
visitó en los últimos días el
balneario Palo Blanco.

Tras entrevistarse con veci-
nos en el lugar, el dirigente de-
finió como ‘deplorable’ el esta-
do en que se encuentra la pla-
ya, criticando una suerte de es-
collera que comenzó a cons-
truir la Municipalidad “a base
de escombros y residuos de as-
falto, algo totalmente peligro-
so, tóxico, antinatural y que
viola todas las normas que pro-
tegen el medio ambiente”.

También describió que los

pedidos vecinales para la zona
tienen que ver con la necesidad
de llevar adelante trabajos de
infraestructura, incorporar fo-
gones y mesas y efectuar tareas
de limpieza.

Otra necesidad relevada es-
tá asociada a la seguridad. En
tal sentido, Dagorret afirmó
que los vecinos “están librados

a su suerte” y que ante alguna
tragedia no podrían recibir a-
yuda inmediata.

“También nos manifesta-
ron que es un peligro entrar al
agua ya que está lleno de pozos
y el que auxilia es un mucha-
cho que alquila kayaks, ya que
no hay policía ni gente del mu-
nicipio”, planteó finalmente.

Un 40% de los usuarios dejó 
de percibir subsidios en tarifas

Mesa del Pro por la pre-candidatura
de Patricia Bullrich

Dagorret definió como ‘deplorable’ el estado de Palo Blanco
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En las últimas horas de e-
nero, el diputado nacional por
La Libertad Avanza y pre-can-
didato presidencial Javier Mi-
lei se mostró junto a referen-
tes de diferentes distritos bo-
naerenses que representarían
al sector en las boletas locales
de las próximas elecciones.

Junto a su equipo, el eco-
nomista se reunió en una ofi-
cina del centro porteño con
potenciales pre-candidatos en
Tigre, Zárate, Esteban Eche-
verría, Bragado, Olavarría y
Berisso, en este último caso la
docente Roxana Garavento,
quien semanas atrás ya había

manifestado su intención de
postularse.

Durante el encuentro, en el
que se avanzó en al armado e-
lectoral, se abordó también la
preocupación por la fiscaliza-
ción y el cuidado de los votos,
lo que en terreno berissense de-
rivó en una inmediata convoca-
toria a fiscales de mesa que tu-
vo sus primeros resultados el
pasado domingo, cuando en u-
na reunión celebrada en el sa-
lón del Cedro Azul se contaron
140 personas dispuestas a fis-
calizar por el sector.

Además de Garavento y
Daniel Del Curto, quien expre-

só su intención de ser pre-can-
didato a concejal, dijeron pre-
sente en dicho encuentro Se-
bastián Pareja, coordinador del
armado de Milei en la provin-
cia de Buenos Aires y Carlos
Curestis y Miriam Niveyro, co-
ordinadores en la Tercera.

Por el momento, indicaron
los referentes locales a cargo
de la convocatoria, la mesa
promotora local por la candi-
datura de Milei está integrada
por Unión Berissense, los par-
tidos Celeste y Blanco, Pro
Vida y Conservador, más la a-
grupación Milei de La Franja.

Uno de los objetivos que se

trazó la mesa es avanzar en las
gestiones para poder realizar u-
na recorrida barrial junto al
pre-candidato presidencial tal
vez a mediados de marzo.

LOCAL VANDALIZADO

A inicios de esta semana,
Garavento y Del Curto mani-
festaron su preocupación por el
acto de vandalismo que sufrió
la fachada del local abierto por
el sector en El Carmen, pun-
tualmente en 127 y 97.

“Cuando estamos hacien-
do ruido, la casta tiene miedo.
En La Franja, de cada 10 per-

sonas a las que preguntás a
quién votaría, 5 dicen a Mi-
lei”, expuso Del Curto antes

de presentar la denuncia por
las pintadas efectuadas sobre
el inmueble.

Dos fueron en pocos días
las reuniones de las que partici-
paron intendentes de la Prime-
ra y la Tercera secciones elec-
torales bonaerenses para co-
menzar a discutir el futuro in-
mediato del Frente de Todos.
La primera fue convocada la
semana pasada por el goberna-
dor Axel Kicillof y los máxi-
mos referentes de La Cámpora;
la segunda se celebró este mar-
tes, convocada por el presiden-
te Alberto Fernández. Las evi-
dentes diferencias entre ‘alber-
tistas’ y ‘cristinistas’, en el ini-
cio del actual ocultadas detrás
de eufemismos, comenzaron a
quedar expuestas en el tablero
pre-electoral del oficialismo.

A diferencia de las posibles
pre-candidaturas nacionales,
que siguen sumergidas en un
mar de incertidumbre, en la
provincia el camino parece a-

llanado para que Kicillof inten-
te continuar al frente de la go-
bernación. En ese contexto se
celebró la primera de las reu-
niones aludidas.

Este martes, el que movió
sus fichas fue el presidente Al-
berto Fernández, encabezando
una cena en la Residencia de
Olivos, a la que entre otros a-
sistió el jefe comunal berissen-
se, Fabián Cagliardi. También
fueron de la partida figuras de
peso del elenco gubernamental
como los ministros Massa (E-
conomía), Katopodis (Obras
Públicas) y Tolosa Paz (Desa-
rrollo Social)

Pese a que se produjo en
medio de un fuerte hermetis-
mo, de la reunión surgió como
trascendido que la mesa políti-
ca del Frente de Todos, por
convocatoria del presidente
Fernández, celebraría un pri-

mer encuentro el 16 de febrero.
Ya echada a correr la novedad,
fuentes cercanas a la vicepresi-
dente Cristina Fernández y a su
hijo, el diputado Máximo
Kirchner, anticiparon que di-
chos dirigentes no participarían
del encuentro, aunque enviarí-
an a sus representantes.

A LA ESPERA

Si bien Cagliardi participó
de la cena con el presidente Al-
berto Fernández y no fue parte
de la reunión con los líderes
camporistas y el gobernador,
en su entorno no dudan en ha-
blar de un aval a una potencial
pre-candidatura de la ex-Presi-
dente.

Semanas atrás, el jefe co-
munal local participó en Ense-
nada de una reunión organiza-
da por su par Mario Secco, que

contó con la presencia de Cris-
tina y culminó con un apoyo
general a su figura, aunque sin
definiciones respecto de candi-
daturas.

Al margen de las defini-
ciones a nivel nacional y pro-
vincial, la interna local tam-
bién comienza a calentar mo-
tores. En este plano, los ya
lanzados serían el propio Ca-
gliardi y su ex-ladera y actual
concejal, Vanesa Queyffer,
que expresó diferencias que a
priori tornarían la relación i-
rreconciliable. También aleja-
do de la gestión comunal pero
dentro del Frente de Todos a-
parece el Frente Renovador,
que con Ángel y Agustín Celi
a la cabeza, confían en un es-
paldarazo que representaría u-
na hipotética pre-candidatura
presidencial de su máximo re-
ferente, Sergio Massa.

El concejal Pablo Swar, uno
de los dirigentes ya lanzados a la
carrera por la intendencia en el
ámbito de Juntos, se reunió en
los últimos días con el cónsul de
la República de Paraguay, Pedro

Farías Pérez. Al encuentro tam-
bién se sumó el Administrador
del Centro Comunal de Ringue-
let, Mario Benítez.

La reunión tuvo lugar en la
sede consular ubicada en la ca-

lle 48 entre 14 y 15 de la ciu-
dad de La Plata y según se de-
talló, sirvió para abordar pro-
blemáticas relacionadas con la
creciente colectividad paragua-
ya en Berisso.

Por el lado de las recorridas
barriales, en estos días el pre-
candidato visitó la zona de 34 y
165, en donde relevó situaciones
relacionadas con falta de limpie-
za del canal de Avenida 66, ba-
surales y la falta de un servicio

razonable de agua potable.
Finalmente, Swar ironizó

sobre la visita informal a La
Balandra del gobernador Kici-
llof.

“Nos pone contentos que
se haya acercado, así aunque
sea por un rato vive lo que vi-
vimos los berissenses al transi-
tar por la Ruta 15. De paso lo
invitamos a caminar los ba-
rrios, para ver las obras sin ter-
minar, las escuelas abandona-
das, las calles rotas y la falta de
agua potable”, sentenció.

El sector del Pro local que
trabaja por la candidatura pre-
sidencial de Patricia Bullrich
en la línea provincial que enca-
beza Joaquín De la Torre con-
vocó a profesionales y vecinos
en general a sumar sus aportes
de cara a la generación de un
plan de gobierno para Berisso.

Desde el grupo, que pro-
pone la pre-candidatura a in-
tendente de Fabián Guana, se
mencionó que serán bienveni-
dos los aportes que quieran a-
cercar profesionales de los
campos de Economía, Arqui-
tectura, Ingeniería, Salud y
Medio Ambiente, para quie-
nes están abiertas las puertas
de las diferentes mesas de tra-
bajo del partido. Los interesa-
dos en hacer contacto pueden
escribir a patoproberisso@g-

mail.com.

ENCUENTRO 
EN SAN MIGUEL

Fabián Guana e integrantes
de su equipo participaron días a-
trás en San Miguel de un en-
cuentro convocado por el pre-
candidato a gobernador Joaquín
De la Torre para avanzar en line-
amientos que hacen a la campa-
ña en terreno bonaerenses y las
diferentes secciones electorales.

“Trabajamos en la formu-
lación de una serie de refor-
mas profundas que la provin-
cia y Berisso necesitan. Apun-
tamos a consolidar el espacio
y a seguir dando forma a pro-
yectos en diferentes órdenes”,
apuntó Guana tras participar
de la reunión.

En una actividad fuera de
protocolo, el gobernador Axel
Kicillof se acercó durante la
tarde del pasado sábado al bal-

neario local La Balandra. Al in-
gresar, mantuvo un breve diá-
logo informal con el intendente
Fabián Cagliardi.

Kicillof, de visita por La Balandra

Sector del Pro convoca a 
profesionales y vecinos en general

Swar en visitas barriales e institucionales

Frente de Todos: un áspero camino hacia la mesa política nacional

Suman fiscales de mesa para ‘cuidar los votos’ de Milei



En el marco de un nuevo
proceso de rearmado del es-
quema policial en el distrito, se
registró en los últimos días una
modificación en la cúpula poli-
cial del distrito. El relevo tuvo

lugar puntualmente en la jefa-
tura de la Estación Departa-
mental, al frente de la cual está
ahora el comisario Leonardo
Gallo, en reemplazo de su par
Fernando Díaz.

Por el momento, el esquema
en cuanto a cúpula se completa-
rá con Ezequiel Nixdorff al fren-
te del Comando, Héctor Ojeda
como titular de la Seccional Pri-
mera, Ariel Perich como titular
de la Seccional Segunda, Da-
mián Qualina como responsable
de la Tercera y Ariel Casco al
frente de la Cuarta. La Comisa-
ría de la Mujer seguirá estando
al mando de Mariana Beltrán.

“El único cambio importan-

te fue el del jefe de distrito. Díaz
quería terminar su ciclo de bue-
na manera y se dio por finaliza-
do esta fase para traer a Leonar-
do Gallo, que estuvo en diferen-
tes comisarías de Berisso, traba-
jó en el conurbano y fue parte de
la custodia del gobernador. El
cambio es positivo, Gallo apor-
tará su impronta y su forma de
trabajo”, mencionó el subsecre-
tario comunal de Seguridad, Fe-
derico Ruiz, al referirse a la nue-

va designación.
Oriundo de Berisso, Gallo

cumplió funciones en las cua-
tro seccionales locales y en el
Comando de Patrullas de la
ciudad, luego de comenzar su
carrera en Quilmes y Florencio
Varela.

La gestión de Fernando Dí-
az se extendió a lo largo de un
año, ya que su nombramiento
se había producido en febrero
de 2022, para reemplazar al co-
misario Daniel González. Por
entonces, el titular del área de

Seguridad en el ámbito munici-
pal era Néstor Epeloa, sucesor
en el rol de Mónica Bassi, pri-
mera funcionaria nombrada en
la gestión Cagliardi para la
función. El paso de tres secre-
tarios en tres años, así como el
constante relevo de jefes poli-
ciales, sumado a los permanen-
tes reclamos vecinales en la
materia, pone en evidencia que
la de Seguridad sigue siendo u-
na de las áreas de abordaje más
complejo para la administra-
ción comunal.

El viernes de la semana pa-
sada se llevó a cabo en la sede
del Club Almafuerte una nueva
reunión del Foro Vecinal co-
rrespondiente la Jurisdicción
Primera, en la que se debatie-
ron cuestiones que atañen a la
zona de influencia, tomando
relevancia algunos planteos re-
lacionados con la situación de
Isla Paulino.

El encuentro estuvo enca-
bezado por las autoridades del
Foro: su presidente Iris Valdez,
el vicepresidente José Zarate
(por el club Almafuerte) y la
secretaria Sonia Bustos (refe-
rente de Taxistas).

También participaron en
representación del gobierno
comunal el subsecretario de
Seguridad Ciudadana, Federico
Ruiz; el coordinador de Foros,
Fernando Farías, y el secretario
de Salud, Santiago Ramírez
Borga.

Por la policía dijeron pre-
sente el titular de la seccional
Primera, comisario Héctor Oje-
da, mientras que por el Conce-
jo se sumaron los ediles Maria-
na Astorga (presidente de la
comisión de Seguridad), Ga-
briel Marotte, Silvina Di Ren-
ta, Vanesa Queyffer y Miriam
Larrañaga. También se suma-
ron, junto a otros vecinos, re-
presentantes de varias institu-
ciones, como la Asociación de
Productores y Propietarios Ri-
bereños.

Tras proceder a la lectura
del Acta de la Asamblea ante-
rior, se hizo referencia al desar-
me de una construcción inicia-
da por la Municipalidad en Pla-
za Almafuerte, pedido formula-
do en el ámbito del Foro en re-
petidas oportunidades, con el
argumento de que constituía un
‘uso indebido del espacio pú-
blico’.

El repaso en relación al te-
ma incluyó alusiones a la inter-
vención del subsecretario de
Seguridad y a áreas intervi-
nientes de la comuna y abarcó
el agradecimiento por parte de
los vecinos al apoyo brindado
por concejales y medios de co-
municación que le dieron visi-
bilidad al reclamo.

LA ISLA, EN EL FARO 
DEL FORO

Una de las problemáticas
en las que en esta oportunidad
se centró el debate está asocia-
da a reclamos efectuados por
residentes y propietarios de te-
rrenos en la Isla Paulino y la
zona ribereña.

Los reclamos del sector a-
barcaron cuestionamientos al
servicio de transporte fluvial
(al que definen como ‘mono-
polizado’), la usurpación de te-
rrenos, las limitaciones en la a-
tención primaria de la salud, el
‘abandono’ del edificio en el
que funcionara la escuela isle-

ña y la falta de prevención para
evitar algunos hechos de inse-
guridad.

Con el objetivo de hallar
soluciones, se sugirió avanzar
en gestiones para contar con
presencia específica de la Poli-
cía, y se subrayó la necesidad
de que efectivos de la fuerza
trabajen en forma articulada
con la Policía Ecológica, Pre-
fectura Naval, la Administra-
ción de Puertos y el Municipio.

Habitantes de Isla Paulino
tomaron el compromiso de a-
vanzar, en los casos en los que
no se lo haya hecho, en la regu-
larización de dominios. La la-
bor, que incluiría un censo ca-
tastral, deberá contar con inter-
vención del área comunal de
Tierras Hábitat y Vivienda.

Durante el encuentro, tam-
bién se presentó una moción
para que la Jefatura Distrital de
Educación y el Consejo Esco-
lar avancen en activación y
mejoras del edificio de la es-
cuela, servicio que dejó de
prestarse ante la falta de matrí-
cula. Cabe mencionar que el e-
dificio funciona actualmente

como base de actividades del
Centro de Educación Física 67,
establecimiento de la DGCyE
que dentro de sus propuestas
fomenta el vínculo de estudian-
tes con espacios naturales del
distrito.

En el marco del debate, la
presidente de la comisión de
Seguridad del Concejo Delibe-
rante, Mariana Astorga, propu-
so generar una mesa amplia de
trabajo con la participación del
Ejecutivo, ediles, isleños, pro-
ductores y propietarios de la Is-
la y la costa ribereña, los Foros
de Seguridad alcanzados por la
temática, representantes del
Consorcio Portuario, Prefectu-
ra Naval y la Policía local.

“Aunque sea complejo y a-
parezcan intereses contrapues-

tos, hay que consensuar una
normativa que regularice todas
está falencias y aprovechar el
proyecto que nace de los pro-
pios interesados, lo que signifi-
ca un aporte fundamental para
trabajar en una Ordenanza”, ar-
gumentó, cuestionando por o-
tra parte la ausencia de repre-
sentantes del Puerto y de la Es-
tación de Policía y el Comando
local, a quienes según aseguró
se les formuló la correspon-
diente invitación. Según se sa-
bría días después, la ausencia
del máximo jefe de la policía
en Berisso, hasta ahí el comisa-
rio Fernando Díaz, se debió a
su relevo, que esta semana dio
pie a la asunción del comisario
Leonardo Gallo como su reem-
plazante.

Durante la mañana del
viernes de la semana pasada se
iniciaron las tareas para demo-
ler la construcción que había
erigido la Municipalidad en
Plaza Almafuerte, generando
un airado rechazo entre veci-

nos de la zona.
La citada estructura de

mampostería dio pie en las últi-
mas semanas a insistentes re-
clamos vecinales, que se plan-
tearon en diferentes ámbitos,
incluidos el del Foro de Seguri-

dad de la jurisdicción Primera.
El malestar, cabe recordar,

estaba asociado a la ocupación
irregular de un espacio públi-
co en perjuicio de la comuni-
dad en general, así como a las
situaciones de inseguridad a-
sociadas a la construcción a
medio terminar.

En varias reuniones del ci-
tado Foro, los vecinos habían

puesto el acento en el temor
que generaba circular por la
zona, teniendo en cuenta que el
lugar se había convertido en re-
fugio para el consumo de dro-
gas entre otras irregularidades.

Finalmente, atendiendo el
reclamo, la Comuna avanzó
con la demolición, restando la
remoción definitiva de los es-
combros para luego avanzar en
la recuperación de ese sector
del espacio verde.

Se trata de Leonardo Gallo, oficial de vasta 
experiencia que prestó servicios en todas las
seccionales del distrito y el Comando, siendo
además por un período titular de la Comisaría
Segunda con asiento en Villa Zula.

La Estación Departamental de policía tiene nuevo jefe

Varias fueron las propuestas surgidas tras el
análisis de situaciones relacionadas con 
la Isla Paulino y la franja del monte ribereño.

Intenso debate en Foro de Seguridad Vecinal

La semana pasada se inició la demolición de la estructura
que había comenzado a construir la Municipalidad pese
a la firme oposición de habitantes de la zona.

SATISFACCIÓN ENTRE LOS VECINOS

Desmantelan construcción en Plaza Almafuerte
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El viernes de la semana
pasada, la titular del Juzgado
de Garantías 5 del Departa-
mento Judicial La Plata, Mar-
cela Garmendia, dictó a pedi-
do de la fiscal Ana María Me-
dina, de la UFIJ 1, una medi-
da cautelar para prohibir a o-
cho trabajadores sumariados
en la Clínica Mosconi acer-
carse al establecimiento, o en-

sayar cualquier intento de
contacto con plantel y pacien-
tes.

La perimetral establece
que las personas señaladas no
podrán, en principio por el
término de treinta días, estar
en un radio menor al de tres-
cientos metros respecto del e-
dificio del establecimiento sa-
nitario. El impedimento aplica

también a cualquier tipo de
contacto, incluyendo mensa-
jería instantánea o red social,
todo ello bajo apercibimiento
de ser procesados por infrac-
ción al Art. 239 del Código
Penal.

En sus argumentos, la fun-
cionaria judicial describió que
hace alrededor de dos meses,
la presidente de la Cooperati-
va, Silvia Argarañaz, expresó
que desde el inicio de su ges-
tión, el grupo aludido inició
retención de tareas y paros
‘que perjudicaron de manera
grave la atención de los pa-
cientes’.

“Tramitado el correspon-
diente sumario interno se re-
solvió prohibir el ingreso de
esas personas al nosocomio,
respetando el pago de su sala-

rio”, se lee en la Resolución,
en los que se subraya que las
personas aludidas incurrieron
luego en actos que pusieron
en peligro la salud y la vida de
pacientes. En tal sentido, se e-
numera que además de violar
la prohibición de ingreso, pro-
vocaron la rotura de una bom-
ba de agua y del tomógrafo,
sustrajeron celulares de dis-
tintos servicios y provocaron
disturbios

“De constancias obrantes en
autos surgen motivos bastantes
para inferir la existencia de un
peligro cierto de que se reiteren
hechos como los aquí denuncia-
dos”, se expone además en el
documento, advirtiendo que el
conflicto laboral y/o gremial en
curso deberá ser resuelto por las
autoridades correspondientes.
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En Barrio Obrero, obra demorada

Licitación por Centro de Salud
Mental para Berisso

El martes se llevó a cabo el
acto de apertura de sobres de la
licitación abierta para la cons-
trucción de un Centro Ambula-
torio de Salud Mental en Be-
risso, uno de los catorce que
tiene proyectado empezar a
construir este año el gobierno
provincial en diferentes puntos
del territorio bonaerense.

El acto tuvo lugar en el
Ministerio de Infraestructura y
contó con la presencia de la
subsecretaria de Salud Mental
y Consumos Problemáticos del
Ministerio de Salud provincial,
Julieta Calmels, el director de
Infraestructura de la misma
cartera, Gastón Alfonso, y el
secretario de Salud de Berisso.
Santiago Ramírez Borga.

Según expresaron los fun-
cionarios en la oportunidad,
las obras proyectadas resulta-
rán clave para la aplicación e-
fectiva de la reforma de la le-
gislación provincial en materia
de Salud Mental y el cumpli-

miento de la Ley Nacional.
“Se trata de centros con hora-
rios amplios, con un perfil fle-
xible y comunitario que bus-
can romper los estigmas sobre
salud mental y ampliar los es-
pacios de cuidado y atención”,
advirtieron los funcionarios.

El proyecto del CCSM Be-
risso, que se ejecutará sobre un
lote ubicado en la intersección
de las calles Domingo Leverat-
to y Héroes de Malvinas, tiene
asignado un presupuesto de
$155.795.823,54 . El plazo de
ejecución fue fijado en 270 dí-
as corridos.

Las ofertas presentadas
fueron dos, la primera de la fir-
ma TECMA SA, que cotizó
por $200.961.281,57, y la se-
gunda de ESCA Construccio-
nes SRL, que conforme a lo
que figura en el Acta no cum-
plimentó con el pliego de ba-
ses y condiciones ni estuvo re-
presentada en el acto de aper-
tura de sobres.

COMENZARÍA A FUNCIONAR CON EL INICIO DEL NUEVO CICLO LECTIVO

Ultiman detalles del nuevo Jardín 917
Está ubicado junto a la ES 2, será el primero de
jornada completa y contará con sala para 
chicos de 2 años.

En los últimos días, funcio-
narios comunales y consejeros
escolares recorrieron la obra
del nuevo Jardín 917, localiza-
do en 35 entre Montevideo y
175, junto al edificio de la Es-
cuela de Educación Secundaria
Nº2.

El edificio consta de seis
salas (con patios individuales y
parquizados), cocina, tres salas
para dirección, secretaría, bi-
blioteca con área de psicomo-
tricidad, un SUM con patio, un
amplio patio con sector de jue-
gos y otro para una huerta. Su
construcción exhibe un impor-
tante avance, lo que lleva a
pensar en que podría estar inau-
gurado en poco tiempo.

La titular del Consejo Es-

colar, Inés García, subrayó que
el inicio de actividad de la insti-
tución marcará un hito en la
historia educativa de la ciudad,
dado que será el primer Jardín
de Infantes de jornada completa
con sala de 2 años desde su cre-
ación.

“No sólo se convierte en un
establecimiento que amplía las
vacantes para niños y niñas,
con un edificio moderno y de
calidad sino que, además, es
generador de puestos de traba-
jo”, observó la titular del Con-
sejo, mencionando que para u-
na matrícula de 150  alumnos
se generarán once cargos do-
centes y tres auxiliares, más los
que se cubrirán desde las áreas
de Artística y Educación Física.

INICIALMENTE, POR TREINTA DÍAS

Clínica Mosconi: rige perimetral para trabajadores 
en conflicto

A los avances en la obra del
Jardín 917 se contrapone la de-
mora en la ejecución de los tra-
bajos relacionados con la cons-
trucción de un segundo jardín,
localizado en la Manzana 4 de
Barrio Obrero. Ambas obras, fi-
nanciados por el gobierno nacio-
nal a través del Plan Federal de
Construcción de Escuelas de Ni-
vel Inicial, fueron anunciadas en
simultáneo en 2021 por el go-
bierno comunal.

La construcción se inició en
septiembre de ese año y pese a

que el final de obra estaba pre-
visto para mediados del 2022,
por estos días el Jardín todavía
no exhibe una fisonomía que
permita pensar en una inaugura-
ción inmediata.

Las funcionarias judiciales actuantes entienden
que mientras se define la cuestión de fondo,
no se puede poner en riesgo la integridad de
los pacientes.



El presidente de YPF, Pa-
blo González mantuvo un en-
cuentro con el con el primero
ministro de la India, Shri Na-
rendra Modi, en el marco de la
Semana de la Energía, que cul-
minó en ese país este miérco-
les.

El ejecutivo de la petrolera
argentina estuvo acompañado

por el CFO de la compañía, A-
lejandro Lew, y el encargado
de negocios de la Embajada
Argentina en la India, Franco
Senillani Melchior.

Organizado por su Ministe-
rio de Petróleo y Gas, el evento
es el principal encuentro ener-
gético de la India y cuenta con
la participación de representan-
tes de más de 150 países, quie-
nes procuran conocer las opor-
tunidades que plantea la transi-
ción energética en una de las
10 economías más grandes del
mundo, con más de 1400 mi-
llones de personas.

Antes del inicio de las acti-
vidades programadas, Gonzá-
lez tuvo la oportunidad de ex-
poner sobre la potencialidad e-
nergética del país, especial-
mente a partir del desarrollo de
Vaca Muerta, ante empresarios
del sector hidrocarburífero, ex-
hibiendo los logros de YPF en
el desarrollo del no convencio-

nal, que hoy representa el 41%
de la producción total de la em-
presa.

En tal sentido, apuntó que
durante estos últimos tres años
se lograron importantes hitos
de eficiencia que posicionan
mejor a la compañía en terreno
internacional: el costo de pro-
ducción bajó un 57% desde

2017, la velocidad de perfora-
ción aumentó un 62% y la rea-
lización de fracturas se multi-
plicó por 4, lo que permitió que
el costo de desarrollo se ubique
en niveles muy similares a los
del Permian.

Además, se refirió a las o-
portunidades que tiene el país
de convertirse en un gran pro-
ductor de gas a partir de los re-
cursos en Vaca Muerta.

Cabe destacar que el GNL
es clave en esta estrategia de
crecimiento de YPF y el acuer-
do con Petronas constituye uno
de los pilares para su potencial
desarrollo. Argentina tiene la
segunda reserva de gas no con-
vencional del mundo y la de-
manda de este insumo es cre-
ciente a partir de la necesidad
de los países de impulsar la
transición energética y garanti-
zarse el acceso a energía a pre-
cios competitivos.

La presencia de YPF en la

Semana de la Energía, apunta-
ron fuentes de la empresa, per-
mitió avanzar en negociaciones
con la empresa de energía de la
India, ONGC, para la firma de
un Memorando de Entendi-
miento que permitirá la colabo-
ración entre ambas empresas
en la producción de crudo.

Entre los participantes y o-
yentes de la exposición de Gon-
zález estuvieron el presidente y
CEO de Petronas, Tengku
Muhammad Tauf ik; el presi-
dente de Novatek, Leonid Mik-
helson; el director de proyectos
de Shell, Harry Brekelmans; el

CEO de Gail LTD, Sandeep Ku-
mar Gupta; la presidenta de
NGV Italia y del Consejo Mun-
dial para la Movilidad por Gas,
Mariarosa Baroni; el presidente
y CEO de Tellurian, Octávio
Simões; el presidente y CEO de
Honeywell, Bryan Glover; y el
CEO de la Corporación de Pe-
tróleo de Kuwait, Shaikh Nawaf
Al Sabah.

ACUERDO 
DE COOPERACIÓN

En el marco de la Semana

de la Energía (India Energy
Week 2023), que tuvo lugar en
la ciudad de Bangalore, YPF
firmó un memorando de enten-
dimiento con ONGC Videsh
Limited, la subsidiaria para su
actividad en el extranjero de
Oil and Natural Gas Corpora-
tion Ltd. (ONGC), compañía
nacional de petróleo y la mayor
empresa internacional de pe-
tróleo y gas de la India.

Del acto de firma del a-
cuerdo participaron el ministro
de Petróleo y Gas de la India,
Shri Hardeep S Puri, las máxi-
mas autoridades de ONGC y el
presidente de YPF, Pablo Gon-
zález.

A través de la firma del
memorando, las partes se fija-
ron la misión de coordinar es-
fuerzos para desarrollar accio-
nes conjuntas en lo que hace a
exploración y desarrollo en el
Upstream, tanto de petróleo co-
mo de gas.

También se procurará pro-
mover la inversión conjunta
para generar vínculos más es-
trechos entre los centros de in-
vestigación y capacitación de
ambas compañías, promovién-
dose además visitas mutuas en-
tre las partes.

En el marco de la Semana de la Energía, que
se celebró en Bangalore, suscribió un 
memorando de entendimiento con ONGC 
Videsh Limited, subsidiaria de la mayor empresa
internacional de petróleo y gas de la India.

YPF busca inversiones en India

Junto al director Provincial
de Desarrollo Industrial, E-
duardo Mari, y al secretario co-
munal de Producción, Roberto
Alonso, el intendente Fabián
Cagliardi entregó este lunes a
cinco empresas locales docu-
mentación necesaria para regu-
larizar su situación contractual
en el Polígono Industrial.

Al recibir las actas median-
te las que se les adjudicaron u-
nidades funcionales y certifica-
dos de aptitud ambiental, las
firmas Textil Argüello, Carpe-
dient (fábrica de mobiliario),
Frigorífico TCB, Class Intuiti-
va (robótica y automatización
de partes) y Plásticos Tolosa se
suman a las que ya culminaron
sus trámites de regularización.

Conforme a lo informado
desde la Comuna, sobre 60 em-
presas instaladas, son 51 las que

ya cuentan con toda su docu-
mentación, mientras que se in-
corporaron otras 20 empresas.

Estas instancias tienen por
objetivo poner al día a las em-
presas con las clasificaciones
ambientales (trámite vital para
la radicación) y evaluar la zo-
nificación donde se instalan,
para obtener posteriormente la
habitación municipal.

“Como representantes de
Provincia en el Ente Regulari-
zador del Polígono trabajamos
junto a la Municipalidad para
regularizar la situación del Po-
lígono. Cuando iniciamos la
gestión detectamos que había
una necesidad imperante de or-
denar y en ese camino, logra-
mos regularizar más de 50 es-
pacios”, apuntó Eduardo Mari,
director Provincial de Desarro-
llo Industrial.

Certificados para empresas
con actividad en el Polígono
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El miércoles por la tarde,
familiares y amigos de Rodrigo
Oroño participaron de un en-
cuentro mediante el que exigie-
ron que la Justicia investigue
las circunstancias ligadas al ac-
cidente por el que el joven de
19 años perdió la vida.

Recordando a la víctima a
un mes del hecho, el grupo
concentró en 162 y 26, sitio en
el que se registró el accidente
fatal. Allí se encendieron velas
y se decidió no avanzar hacia
la seccional Segunda como ini-
cialmente se había previsto.

Imágenes de dolor y llanto
acompañaron el homenaje y la
jornada de reclamo. “Quere-
mos hacer justicia por mi her-
mano. A ‘Rodri’ me lo mató un
policía. Ese día mi hermano
había llegado a mi casa, vino a
comer algo, dijo que volvía y
se encuentra con esta persona
que me lo mató. Cuando nos a-
visan del accidente vamos rápi-
damente hacia la calle 26 y ve-
mos que era un barullo de gen-

te contra la policía. Llegamos y
mi hermano estaba tirado y es-
peramos durante un montón de
tiempo la ambulancia”, descri-
bió Yésica, hermana de la víc-
tima. “Verlo a mi hermano tira-
do fue muy feo. Estaba muy
mal y lo peor eran los gritos
entre la policía y los chicos”,
relató también.

Para la joven, el caso debe-
ría encuadrarse como ‘abando-
no de persona’. “Este hombre
dejó tirado a mi hermano y se
fue caminando. Pedimos justi-
cia porque este tipo anda como
si nada en la calle y mi herma-
no está muerto. Quiero que este
tipo esté preso”, expuso con
dolor.

Otro momento difícil que
atravesó la familia, narraron
sus miembros,    estuvo asocia-
do a la imposibilidad de ingre-
sar al Hospital el día del hecho,
para conocer el estado del jo-
ven accidentado.

“Llegamos al hospital y no
nos dejaban entrar. Estaba lle-

no de policías por todos lados;
hubo insultos contra mi fami-
lia. Había un montón de pa-
trulleros en la puerta y mu-
chos efectivos policiales. Nos
trataron muy mal, fue una fal-
ta de respeto hacia nosotros,
que solamente queríamos sa-
ber cuál era el estado de mi
hermano”, advirtió la herma-
na de Rodrigo.

Por otra parte, cuestionó
los tiempos de arribo del servi-
cio de emergencias. “La ambu-
lancia tardó mucho en venir y
mi hermano estaba muy grave.
Hace un mes que no lo tene-
mos, por eso realizamos esta
marcha, para pedir justicia y
que las autoridades miren y di-
gan lo que pasó”, manifestó
dolida.

EL ACCIDENTE 

El hecho se registró en los
primeros minutos del 8 de e-
nero, en la intersección de 26
y 162, cuando una camioneta
Peugeot Partner conducida
por Juan Guillermo Ortiz cho-
có con una motocicleta color
rojo en la que circulaba el Ro-
drigo Oroño. El caso fue cara-
tulado como “homicidio cul-
poso” y si bien se hizo presen-
te en el lugar la ambulancia
del SAME, Oroño llegó sin
vida al Hospital Larrain. En la
investigación del hecho parti-
cipó la Comisaría Segunda y
la Fiscalía 10 a cargo del Dr.
Vercellone.

En el día del velatorio, a-
migos y conocidos del joven
de 19 años lo ‘homenajearon’
realizando una caravana de
motos sobre Avenida Monte-
video, en la que se oyeron
‘cortes’ y ‘explosiones’.

Un muerto en la puerta de seccional policial
El viernes de la semana pa-

sada, un hombre perdió la vida
a pocos metros del ingreso a la
comisaría Primera, dependen-
cia a la que era trasladado lue-
go de ser aprehendido por cir-
cular en contramano sobre di-
ferentes calles y de resistirse al
accionar policial en una hela-

dería de la zona de Montevideo
entre 15 y 16.

Conforme a trascendidos,
tras ser aprehendido mientras
estaba fuera de sí, el sujeto fue
trasladado en una patrulla a la
seccional ubicada en 8 y 168 y
al llegar, comenzó a sentirse
mal, cayó al suelo y perdió la

vida producto de una descom-
pensación.

Sin información oficial so-
bre el caso y la identidad del
fallecido, vecinos de la comisa-
ría aseguraron que el sujeto se
desplomó luego de intentar es-
capar en dirección a la zona del
Gimnasio Municipal.

Viviendas destruidas por incendio en el barrio
José Luis Cabezas

A primera hora de la ma-
drugada de este miércoles, un
incendio de importantes di-
mensiones afectó al barrio José
Luis Cabezas, en jurisdicción
de Ensenada.

Para combatir el siniestro,
hacia las cinco de la mañana
llegaron al lugar cuatro dota-
ciones de bomberos: dos de
Ensenada y dos de Berisso, en
este último caso a bordo de los
móviles 28 y 39.

El arduo trabajo de los
bomberos permitió controlar el

fuego antes de que se expanda
a otras zonas del barrio. Sin
embargo, cuatro casillas, loca-
lizadas en el área más próxima
al Hospital de Crónicos de El

Dique, sufrieron destrucción
total. Según se informó, afortu-
nadamente y más allá de las
pérdidas materiales, no se re-
gistraron heridos.

Un detenido y varias motos y 
motopartes secuestradas

Minutos antes de las nueve
de la noche del jueves de la se-
mana pasada y en el marco de
una causa iniciada el primero
de enero por tentativa de ho-
micidio, abuso de arma y vio-
lación de domicilio agravado
por ser en poblado y en banda,
efectivos policiales cumplie-
ron con varias órdenes de re-
gistro que arrojaron el secues-
tro de motos, motopartes y ar-
mas en inmediaciones de 27 y
155.

La investigación por el he-
cho denunciado a inicios de e-
nero estuvo a cargo del GTO
de la comisaría Segunda, que
logro individualizar a los pre-
suntos autores, posibilitando
que la UFIJ actuante libre ór-
denes de registro sobre cinco
inmuebles, que terminaron a-

rrojando resultado positivo.
A última hora de la noche,

el accionar policial culminó
con tres aprehendidos -dos
hombres jóvenes de 23 y 21 a-
ños y una mujer de 32- uno de
los cuales quedó finalmente
detenido.

Además, se secuestraron
tres motos (una Pulsar 200 ne-
gra, una Motomel 150 y una
Keller con números de cuadro
suprimidos), cuatro motores y
una importante variedad de
partes sin numerar.

Las armas incautadas fue-
ron una pistola calibre 22 y u-
na de aire comprimido, un ri-
fle de aire comprimido y un
arma tipo ‘tumbera’, a lo que
se sumaron proyectiles de ca-
libre diverso y algunas plantas
de cannabis.

Piden que se investiguen circunstancias de un
accidente fatal
Familiares y amigos de Rodrigo Oroño exigieron que se
investigue el hecho en el que el joven perdió la vida 
hace un mes. Aseguran que hubo ‘abandono de 
persona’ por parte del efectivo policial involucrado con
el accidente y afirman haber sufrido maltratos de otros
integrantes de la fuerza.
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Se calcula que hay más de
130 mil nuevos casos de cáncer
por año en Argentina, siendo los
más frecuentes los de mama, co-
lon y pulmón.  A la vez, la ma-
yoría de los tumores poco fre-
cuentes están ubicados en órga-
nos diferentes y generan sínto-
mas variados en los pacientes,
quienes ven afectada su vida de
manera distinta. Sin embargo,
los casos son similares en lo que
hace a la alteración genética que
genera el desarrollo y creci-
miento del tumor.

La investigación en oncolo-
gía dio pasos importantes en los
últimos años. En el caso de la
Argentina, recientemente se a-
probó una nueva terapia bauti-
zada entrectinib. Se trata de una
terapia “agnóstica de tumor” ya
que no está indicada para uno o
más tipos determinados de cán-
cer, como es habitual, sino que
la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT)
la autorizó para cualquier tipo
de tumor sólido que presente al-
teraciones genéticas específicas
(que técnicamente se denomi-
nan ‘fusiones’) en los genes
NTRK1, 2 y 3. Las alteraciones
genéticas como éstas se deter-
minan mediante estudios mole-
culares que se realizan en el pa-
ís.

“Más allá de los resultados
esperanzadores que demostró
esta nueva medicación, lo inno-
vador y más original es que no
está aprobada para uno, dos o

cinco tipos de cáncer. Se indica
para inhibir las alteraciones de
los genes NTRK que favorecen
el crecimiento de algunos tumo-
res, independientemente de si
estos se alojan en el cerebro, en
la mama, en el colon o donde
sea. Entonces, todo paciente que
se realice un testeo molecular y
presente alguna fusión de los ge-
nes NTRK podría beneficiarse
con esta terapia”, sostuvo el Dr.
Claudio Martín (M.N. N°
82.958), médico oncólogo, Jefe
de Oncología Torácica del Insti-
tuto Alexander Fleming.

La fusión de alguno de los
tres genes NTRK está presente
en hasta el 90% de los tumores
poco frecuentes. Puede darse en
sarcomas, glioblastoma, cáncer
de páncreas, pulmón, mama,
melanoma, cabeza y cuello, in-
cluyendo tiroides, y colorrectal,
entre otros.

“Si bien en el mundo esta-
mos yendo al oncólogo por su-
bespecialidades según el órgano
afectado, los nuevos tratamien-
tos ‘agnósticos’ dan vuelta ese
paradigma porque hacen que se
evalúen o dirijan las terapias por
la alteración molecular del tu-
mor, la que puede aparecer en
distintos órganos, glándulas y
tejidos”, describió el especialis-
ta.

La llegada de estas innova-
doras opciones de tratamiento
agnóstico representa un cambio
fundamental en la forma en que
se piensa el cáncer: desde el
diagnóstico, el diseño de estu-

dios clínicos y la priorización de
medicamentos.

“Si bien el porcentaje de po-
sitividad de la fusión de los ge-
nes NTRK en algunos de los tu-
mores más frecuentes es baja,
las terapias agnósticas de tumor
tienen un potencial absoluta-
mente transformador. La ciencia
está avanzando para contribuir a
dar respuesta en el abordaje de
casos complejos de cáncer. Es u-
na nueva mirada de la oncolo-
gía, producto de una mayor
comprensión sobre cómo los tu-
mores se desarrollan y crecen”,
afirmó el Dr. Martín.

Un segundo mecanismo so-
bre el que entrectinib también es
eficaz, tiene que ver con casos
en los que se altera otro gen, el
ROS1, presente entre 1 o 2 % de
los casos de cáncer de pulmón
de células no pequeñas metastá-
sicos. La ANMAT también a-
probó el uso de entrectinib en e-
sos casos.

“El cáncer de pulmón es u-
no de los más frecuentes en
nuestro país, aunque ya enten-
dimos que requiere un abordaje
muy diferente según cuál sea el
gen que está alterado. En todos
los casos, continúa siendo un
desafío por la existencia de ne-
cesidades insatisfechas. En ese
contexto, nuevos mecanismos
de acción como el de esta medi-
cación ayudan a brindar más y
mejores respuestas”, refirió el
oncólogo.

Dentro de lo que se conoce
como medicina personalizada o

de precisión, identificar la alte-
ración genética que el tumor
presenta permite determinar el
tratamiento más conveniente.

“Tras decodificar el genoma
de cada tumor, sabemos que, si
indicamos la medicación dirigi-
da para inhibir ese mecanismo
tumoral, obtendremos mejores
resultados que utilizando las
medicaciones tradicionales, con
mucha menos toxicidad que la
quimioterapia, por ejemplo, y e-
vitando dilapidar recursos en
tratamientos que serán menos e-
fectivos o que le harán perder al
paciente tiempo valioso e irrecu-
perable", especificó también el
profesional.

“El testeo molecular hoy de-
bería ser un estudio de rutina in-
mediatamente después del diag-
nóstico, porque es la llave para
indicar el tratamiento más indi-
cado. Es algo que puede reali-
zarse en el país y es más accesi-
ble que antes, pero no todos los
pacientes están en las mismas
condiciones de acceder en tiem-
po y forma”, reconoció.

ACERCA DE LA NUEVA
MEDICACIÓN

Tres estudios clínicos eva-
luaron la eficacia y seguridad
de la nueva medicación, en pa-
cientes con distintos tipos de
cáncer y fusiones en los genes
NTRK y ROS1. De los 150 pa-
cientes con múltiples tipos de
cáncer con fusiones de NTRK
tratados con entrectinib, en el
61% disminuyó el tamaño de
su tumor y en 25 casos se ob-
tuvo respuesta completa, es
decir, eliminación total del tu-
mor.

Entre los que redujeron sus
tumores, la media de duración
de la respuesta fue de 20 me-
ses, incluso en personas con
metástasis en el sistema ner-
vioso central. La sobrevida li-
bre de progresión fue de 13.8
meses y la sobrevida global de
37.12.

“Son resultados más que a-
lentadores y eran impensados
poco tiempo atrás, sobre todo
porque estamos hablando de
tumores difíciles de tratar y
enfermedades complejas en es-
tadios avanzados”, sostuvo el
Dr. Martín.

Además, el 67,9% de los
168 pacientes con cáncer de
pulmón de células no pequeñas
con fusiones ROS1 disminuyó
el tamaño de su tumor, inclu-
yendo 22 pacientes que obtu-
vieron respuesta completa.

La media de la respuesta
fue de 20.5 meses. En tanto, la
media libre progresión fue de

15.7 meses y la sobrevida glo-
bal, de 47.8 meses.

El tratamiento demostró
reducir en más de la mitad tu-
mores que habían hecho me-
tástasis en el sistema nervioso
central, y conforme a lo reve-
lado por otro estudio, arrojó
respuestas sorprendentes, rápi-
das y duraderas, con disminu-
ciones significativas en el ta-
maño de los tumores en el sis-
tema nervioso central en todos
los pacientes.

“Estos resultados sobre
metástasis cerebrales que pre-
sentan este cambio molecular
específico abren una esperan-
za para muchos pacientes, por
lo que esperamos que en los
próximos años sigan desarro-
llándose nuevas terapias, que
-solas o en combinación- nos
ayuden a seguir avanzando en
el camino para lograr cronifi-
car el cáncer”, concluyó el
médico.

El viernes de la semana pa-
sada, en la víspera del Día Inter-
nacional de la Lucha Contra el
Cáncer, las autoridades del Hos-
pital Larrain recibieron a repre-
sentantes del Instituto Provincial
del Cáncer, dependiente del Mi-
nisterio de Salud bonaerense,
para dejar inaugurada una dele-
gación del organismo en el no-
socomio.

Desde ahora, el hospital lo-
cal, que venía ofreciendo el ser-
vicio de Cuidados Paliativos
forma parte del lote de estableci-
mientos que               cuentan con
los servicios del Banco de Dro-
gas y Radioterapia.

Creado en mayo de 2020, el
Instituto tiene como objetivo
central contribuir, con un enfo-
que de salud integral, con la pre-
vención y la detección temprana
del cáncer, el acceso al diagnós-
tico y el tratamiento oportuno,
hasta el acompañamiento a las
personas con cáncer, su entorno
y los cuidados paliativos. Desde
su creación, conforme a estadís-
ticas de la Cartera sanitaria, con-
siguió dar 15.000 personas, re-
dujo los tiempos de entrega de la
medicación en un 60% y des-
centralizó el acceso a la medica-
ción oncológica a través de sus
delegaciones, entre las que aho-

ra se cuenta la berissense.
La línea de atención gratui-

ta del IPC es el 0800-999-1576
(lunes a viernes de 8:30 a

15:30) y por correo electrónico
se puede establecer contacto es-
cribiendo a cuidados.ipc@g-
mail.com.

El Larrain sumó una delegación del Instituto Provincial del Cáncer 

Aprobaron terapia que actúa 
contra múltiples tipos de cáncer

Prórroga del Certificado Único de 
Discapacidad

La Agencia Nacional de
Discapacidad (ANDIS) infor-
mó que se decidió prorrogar
por el término de un año la va-
lidez de certificados únicos de
discapacidad (CUD) actual-
mente vigentes, contando dicha
prórroga desde la fecha de su
vencimiento.

La disposición abarca los
certificados emitidos en virtud
de la Ley 22.431 y su modifi-
catoria 24.901 con vencimiento
entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2023, inclusive.
Del mismo modo, los CUD
vencidos y ya prorrogados en

2022 podrán utilizarse por un
año más.

La medida, afirmaron inte-
grantes del área municipal de
Discapacidad, constituye el
primer paso de implementación
del Plan  de Promoción, Mejo-
ramiento, y Fortalecimiento de
la Certificación de la Discapa-
cidad.

Quienes quieran obtener
más precisiones podrán acercar
su consulta a la Junta Única de
Discapacidad, que funciona en
el CAPS 43, ubicado en 145
entre 6 y 7, los martes y jueves
de 9:00 a 12:00.
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Durante la mañana del pa-
sado sábado, los equipos de pri-
mera, cuarta y quinta de Estre-
lla compartieron una jornada de

fútbol con sus pares de Camba-
ceres en el estadio de 170 y 9.
En el amistoso de primera, la
victoria fue para el rojo de En-

senada por 3 a 0, mientras que
en cuarta hubo victoria por 2 a
1 para la Cebra y en quinta  el
partido terminó empatado 1 a 1.

Estrella disputó amistoso con Cambaceres

Medallas en torneo de Jiu-Jitsu en Brasil
Durante el pasado fin de se-

mana, Lautaro Cabrera conquis-
tó medallas en el torneo de Jiu-
Jitsu IBJJF, que se desarrolló en
Sao José, municipio brasileño
de la región metropolitana de
Florianópolis.

Durante la jornada del sába-

do, el berissense compitió en la
categoría Kimono y alcanzó la
final. “Estaba manejando la lu-
cha, venía ganado y en lugar de
tratar de conservar la ventaja fui
por más y terminé con un resul-
tado adverso por puntos con
muy poca diferencia. Como

suelo decir, siempre se aprende
algo”, comentó el representante
de Cobra Team al referirse a la
definición de esa competencia
en la que quedó segundo.

El domingo se tomó revan-
cha y se coronó campeón en la
categoría Nogi. “Fue un trian-

gular en el que gané las dos lu-
chas”, apuntó el deportista.

La actividad competitiva
proseguirá para Cabera este fin
de semana, en el Torneo Argen-
tino de Nogi que se disputará en
la localidad entrerriana de
Concepción del Uruguay.

Copa 
Amistad

Para el domingo 26 de fe-
brero se programa la primera
edición de la denominada Co-
pa Amistad de fútbol 11 feme-
nino, que tendrá como prota-
gonistas a los equipos de Es-
trella y Universitario de Beris-
so. 

El encuentro tendrá lugar
en cancha de la Cebra (8 y
168) y los partidos están pau-
tados para las 15:00 (reserva)
y las 16:30 (primera). El valor
de la entrada será de $300
(pueden adquirirse haciendo
contacto vía redes sociales
con los clubes) y los menores
de 10 años podrán ingresar sin
cargo. Se ofrecerá servicio de
buffet y se suspende por lluvia.

FOTOS: PRENSA ESTRELLA
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Ya está activada la cuenta
regresiva para que Villa San
Carlos vuelva a la competencia
oficial. El retorno, se confirmó
esta semana, será el lunes 13 a
las 17:00, cuando el elenco diri-
gido por Leandro Martini se mi-
da como visitante ante Fénix.

El inicio del Apertura 2023
de la Primera B representará una
nueva oportunidad para que el
elenco berissense confirme su s-
tatus de firme aspirante al ascen-
so, teniendo en cuenta sobre to-
do que en la última temporada
se vio privado de pegar un nue-
vo salto a la Primera Nacional
por el gol que no pudo convertir
en aquella intensa y concurrida
final disputada en noviembre
ante el CADU en cancha de
Gimnasia y Esgrima La Plata.

El cotejo que representará el
debut en la nueva temporada de
la B Metro será arbitrado por
Kevin Alegre, con Bracho Gó-
mez y Ramiro Ortíz Biondi co-
mo asistentes y Adrián Nuñez
Rodríguez como cuarto árbitro.

EL ÚLTIMO AMISTOSO

El último amistoso de pre-
temporada que jugó el Celeste
tuvo lugar el sábado de la se-
mana pasada ante Brown de A-
drogué, en su estadio Lorenzo
Arandilla, club que milita en la
Primera Nacional. El encuentro
constó de dos bloques: el pri-
mero culminó empatado en un
tanto y el segundo fue victoria
para el local por 4 a 0.

En el partido inicial, Martini

envió al campo a Manuel Peral-
ta Salinas; Julián Cosi, Luciano
Machín, Matías Valenti, Simón
Buscaglia; Matías Sproat, Igna-
cio Oroná, Lucas Licht, Alexis
Alegre; Alejandro Lugones y
Emmanuel Zagert. En el com-
plemento ingresaron Axel Pérez
(a prueba) por Julián Cosi; Pa-
blo Miranda por Emanuel Za-
gert y Francisco Cairo por Ale-
xis Alegre, quien había marcado
el gol villero.

El segundo ensayo se dispu-
tó en dos tiempos de 35 minutos
y finalizó con triunfo para el lo-
cal por 4 a 0 con goles de Máxi-
mo Guzmán en tres oportunida-
des y Agustín Campana.

En este caso, el Celeste ali-
neó a Rodrigo Benítez; Axel Pé-
rez (a prueba), Federico Sle-
zack, Juan Ignacio Rastelli,
Nahuel Figueredo; Ramiro Bo-
lech, Augusto Pontón, Francisco
Cairo, Axel Paiva; Pablo Miran-
da y Maximiliano Badell.

Luego ingresaron Juan Ig-

nacio Cautela por Rodrigo Bení-
tez; Valentino Scaglia (a prueba)
por Axel Pérez; Octavio Pado-
vani por Pablo Miranda; Agus-
tín Medina (juvenil) por Ramiro
Bolech, Brian Cardozo (juvenil)
por Juan Ignacio Rastelli (juve-
nil) y Felipe Guallama (juvenil)
por Nahuel Figueredo.

EL FIXTURE

Este año, la categoría conta-
rá con 17 equipos, incluidos Ar-
gentino de Merlo (campeón de
la Primera C en 2022) y Saca-
chispas (descendido de la Pri-
mera Nacional).

Los participantes se enfren-
tarán en dos ruedas bajo el siste-
ma ‘todos contra todos’. El es-
quema será el de torneos separa-
dos (Apertura y Clausura) cu-
yos respectivos ganadores clasi-
ficarán a una final que consa-
grará al campeón, quien obten-
drá el ascenso a la Primera Na-
cional. Si el mismo equipo gana

ambos torneos, el ascenso esta-
rá automáticamente definido.
La otra plaza para la siguiente
temporada de la B Nacional la
disputarán un equipo de la Pri-
mera B (que sortee un camino
aún a definir) ante un equipo del
Federal A.

Tras el debut como visitante
ante Fénix, Villa San Carls se
medirá en la fecha 2 ante Ar-
gentino de Merlo (L); en la 3
ante Acassuso (V); en la 4 ante
Talleres de Remedios de Esca-
lada (L); en la 5 ante Dock Sud

(V); en la 6 ante UAI Urquiza
(L); en la 7 ante Cañuelas (V);
en la 8 ante Comunicaciones
(L); en la 9 ante Ituzaingó  (V);
en la 10 ante Dep. Merlo (L); en
la 11 ante Armenio (V); en la 12
ante Los Andes (L); en la 13 an-
te Argentino de Quilmes (V) y
en la 14 ante Colegiales (L).
Luego de quedar libre en la fe-
cha 15, la escuadra local en-
frentará por la fecha 16 a San
Miguel como visitante y culmi-
nará el Apertura jugando de lo-
cal ante Sacachispas en la 17.

Estreno de indumentaria
En el partido ante Fénix, el

primer equipo de la Villa estre-
nará la ‘pilcha’ diseñada para la
temporada 2023. La presenta-
ción de la nueva indumentaria
se presentó en un encuentro que
el viernes de la semana pasada
tuvo lugar en el salón de eventos
“Norberto Pagliettini” de la sede
social de Montevideo y 25.

Como en 2021, el diseño y
la confección de las prendas que
utilizará el plantel villero corre
por cuenta de la firma local
High Runner.

Al acto de presentación, que
tuvo como protagonistas a va-
rios integrantes del plantel, con-

tó con la presencia de dirigentes,
sponsors, hinchas y medios.

Los encargados de modelar
las nuevas camisetas fueron Fe-
derico Slezack y Pablo Miranda
(camiseta titular); Lucas Licht,
Alejandro Lugones y Felipe
Guallama (camiseta suplente);
Rodrigo Benítez y Juan Ignacio
Cautela (camiseta de arqueros);
Luciano Machín y Alejo Llo-
yaiy (camiseta alternativa).

DOS ELEMENTOS SOBRE-
SALIENTES

A la incorporación de nue-
vos sponsors y la re-organiza-

ción de los diferentes elementos
que habitualmente pueden verse
en las camisetas de San Carlos,
se suman en esta oportunidad
dos figuras sobresalientes y con
un importante valor simbólico.

Por un lado, casi tocando el
escote en el frente de todas las
camisetas que integran el lote de
indumentaria se ve la silueta de
las Islas Malvinas.

También en el frente, pero
abajo y a la izquierda, aparece el
colorido escudo de Berisso, tes-
tigo de la presencia de la ciudad
en el fútbol de la AFA a través
de un club que en un par de años
celebrará su Centenario.

PONE PRIMERA EL APERTURA DE LA PRIMERA B

Empieza a rodar la pelota para Villa San Carlos
El Celeste disputó su último amistoso y 
resuelve detalles para debutar ante Fénix como
visitante. El partido va el lunes y representará
el inicio de una nueva ilusión de ascenso, que
estuvo a nada de concretarse el año pasado.
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Este sábado, el Instituto
Cultural provincial llevará ade-
lante una nueva Feria de Indus-
trias Creativas (FINDE) en el
Estadio Único Diego Armando
Maradona de La Plata, en esta
ocasión para conmemorar el
203º aniversario de la funda-
ción de la Provincia de Buenos
Aires.

Con entrada libre y gratui-
ta, el evento contará con más
de 100 actividades para toda la
familia y shows musicales que
se realizarán en dos escenarios,
y la presencia de artistas de
proyección nacional como Da-
mas Gratis, Guasones, Las Pe-
lotas, El Mató a un Policía Mo-
torizado, Lara 91K, Alika, en-
tre otros. Además se presenta-
rán más de veinte bandas del
catálogo de artistas bonaeren-
ses Código Provincia.

También será protagonista
de esta nueva edición de FIN-
DE la muestra “135: Parque de
la Identidad Bonaerense”. Con-
sistirá en un paseo por la diver-
sidad cultural de los munici-
pios, quienes tendrán represen-
tación con stands propios y
brindarán una amplia muestra
de actividades características
relacionadas a diversas áreas
como la producción, el turis-
mo, las actividades artísticas e
industrias creativas, la gastro-
nomía y la ciencia, entre otras.

“¿Cómo pensamos los bo-
naerenses? ¿De qué manera
nos construimos? ¿Con qué re-
cursos? Parque de la Identidad
Bonaerense” es la muestra que
invitará al público a conocer la
diversidad de la Provincia. El
Parque contará además con es-
pacios de recreación y un pa-
seo gastronómico con sabores
típicos de cada localidad.

Por otra parte, habrá un do-
mo ‘inmersivo’, espacio de úl-
tima generación con posibili-
dades de ‘transformarse’ que
permitirá al público vivir una
experiencia única.

En esta oportunidad, en ese
soporte se proyectará un video
en formato fulldome (360°)
que tendrá una duración de 8
minutos y combinará material
registrado en formato 360º con
gráficas y animaciones 3D que
irán construyendo un relato a-
cerca de la identidad bonaeren-
se.

Sobre el mapa de la Pro-
vincia, un asistente animado
(es decir, un personaje 3D) irá
plantando “banderas cultura-
les” que reflejen la identidad
bonaerense y funcionen como
hilo conductor a partir del cual
se irán conectando paisajes na-
turales y urbanos, experiencias
culturales y deportivas. Se re-
correrá la Provincia visitando
la Costa Atlántica, las Sierras

de Tandil y Centro, Conurbano
Bonaerense y La Plata.

El evento también contará
con actividades de “Km. Dan-
za”, el festival de danza impul-
sado por el Instituto Cultural
que recorre distintas localida-

des con producciones escéni-
cas de diversos géneros y esti-
los. En esta ocasión participa-
rán diversas compañías con sus
respectivas producciones, inte-
gradas por artistas residentes
en los municipios.

Domingos de Folklore

Palo Blanco Suena
La Balandra fue escenario 
de Festival de Verano

Este sábado a partir de las
15:00, tendrá lugar en el bal-
neario Palo Blanco una jorna-
da musical organizada por la
Dirección municipal de Cultu-
ra. La propuesta, bautizada
Palo Blanco Suena y con en-

trada libre y gratuita, contará
con actuaciones de Cumbia
Familiar; Banda Soñada y De
Rumba (foto). A lo largo de la
tarde habrá también zumba y
murga. Se suspende en caso
de lluvia.

La Provincia festeja su cumpleaños con festival en La Plata

El domingo, el balneario La
Balandra fue escenario de una
jornada del ciclo Festival de Ve-
rano, propuesta del Instituto
Cultural de la provincia para a-
cercar música y otras manifesta-
ciones artísticas a espacios en
los que los bonaerenses se recre-
an durante la temporada.

A lo largo de la tarde, los
visitantes de la playa pudieron
disfrutar de presentaciones de
La Santa Juana, Río Grande
Ensamble Latino, DJ Emilio
Martínez (música electrónica)

y Richard Baldoni (música en
vinilos).

También se sumaron a la
actividad funcionarios del go-
bierno local encabezados por
el intendente Cagliardi y la
ministra provincial de Muje-
res, Género y Diversidad, Es-
tela Díaz, quien ponderó el es-
tado del balneario, subrayando
que se trata de una playa po-
pular que disfrutan familias de
Berisso y otras ciudades como
La Plata, Florencio Varela,
Berazategui.

El domingo 12 a partir de
las 18:00, continuará en plaza
17 de Octubre (164 y 26 ) el
ciclo “Domingos de Folklo-
re”. Con entrada libre y gra-
tuita, el público podrá disfru-
tar de una clase abierta de
danzas folklóricas a cargo de

las profesoras Victoria Osinal-
de y Sabrina González. Ade-
más, está programada la parti-
cipación de La Vasija de Pie-
dra; Silvina Mariel; Jeremías
Chauque presenta “Pewu”,
Los Maldo y el Grupo Muni-
cipal de Danzas.
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Caía la tarde del domingo
cuando un nutrido grupo de ve-
cinas y vecinos, de diferentes
edades y procedencias subió
por calle 12 al Terraplén Coste-
ro para tomar luego el camino
hacia Palo Blanco en pos de
consumar su cita con la luna
llena.

“Sueño de una noche de
verano a Palo Blanco” fue el
nombre con el que el grupo
VACHUG (Vecinas Autocon-
vocadas por el Humedal Urba-
no Génova) bautizó a la inicia-
tiva, que entre otras cosas per-
mitió contemplar la salida de la
luna llena en la playa más cer-

cana al casco céntrico del dis-
trito.

La propuesta, recordaron
desde VACHUG, estuvo inspi-
rada en una actividad que lleva
adelante el grupo “Pará la ma-
no” de Hudson, con el que se
hizo contacto para tener el vis-
to bueno.

Portando repelente, gorra y
bolsos con linterna, agua y ma-
te, el grupo se internó en el
monte y llegó a destino un rato
antes de las 20:19, hora previs-
ta para la aparición de la luna.

La experiencia dejó un sa-
bor dulce. “Convocamos por
diferentes vías a lo largo de

seis días. Fue muy intenso. Re-
cibimos muchos mensajes, pre-
guntas, apoyo y consultas. Su-
poníamos que iba a ser una
buena movida, pero superó
nuestras expectativas”, men-
cionaron culminada la expe-
riencia referentes del VA-
CHUG, profundamente com-
prometidas con objetivos liga-
dos a la preservación del medio
ambiente.

Es que finalmente, fueron
unas ciento cincuenta las per-
sonas que se sumaron a lo que
constituyó una especie de pere-
grinación en honor a la natura-
leza. “Fue una caminata llena
de energía, conectando con los
pocos espacios naturales que
nos quedan. Personas que  no
se habían visto nunca pudieron
compartir charlas, mates, risas
y reflexión”, apuntaron desde
el grupo.

“Debemos sentir orgullo de
nuestras playas, de que sean
distintas a lo que está de moda,
de valorar lo agreste y lo natu-
ral”, afirmaron al mismo tiem-
po, expresando que cualquier
mejora que se proyecte para el
lugar debe realizarse “consul-

tando a quienes viven en el lu-
gar, a quienes lo disfrutan y lo
eligen, a quienes aman y de-
fienden el territorio”.

En ese sentido, se mani-
festaron en contra de la pre-
sencia en la playa de “cemen-
to, escombros descartados, es-
pigones extraños que nadie
planificó ni quería, residuos
sólidos urbanos, usurpadores
de espacios públicos y desma-
lezadoras que depilan la vege-
tación”.

Por el contrario, se decla-
raron a favor del “manteni-
miento de los caminos, la co-
locación de cartelería, la pre-
sencia de guardavidas, guar-
daparques o cuidahumedales,
baños públicos con personal
no precarizado, tachos de resi-
duos, recolección de residuos
con personal que junte de ma-
nera manual y retiro de los re-
siduos”.

Si bien se trató de una ex-
periencia piloto, el balance y
los entusiastas comentarios de
quienes participaron permiten
inferir que habrá nuevas citas
en el iniciado romance con lu-
na y río.

Metro más, metro menos,
en este caso no da igual. Al me-
nos para vecinos de una vivien-
da localizada en Génova entre
157 y 158, que llevan más de
medio año reclamando a la
Municipalidad que corra la
‘parada segura’ instalada en la
zona de ingreso a su garaje.

“Planteamos que esto no
estaba bien desde que instala-
ron el tótem, pero siguieron a-
delante. Encima no funciona”,
observan los vecinos afectados,
poniendo de relieve que la ins-

talación torna complicado el
acceso al garaje y no permite
bajar del auto a quien ocupe a-
sientos de acompañante.

“La primera respuesta que
tuvimos es por qué no nos di-
mos cuenta antes. Está claro
quién debería saber dónde y
cómo colocar esto”, manifesta-
ron exasperados los vecinos, a-
ñadiendo que la cámara insta-
lada apunto sólo hacia la vi-
vienda, con lo que, si funciona-
ra, invadiría la privacidad del
hogar.

Entrega de útiles 
escolares del STMB

El lunes 13, el Sindicato de
Trabajadores Municipales dará
inicio a la campaña de entrega
de kits escolares, que forma
parte de los beneficios gratui-
tos que el gremio otorga a sus
afiliados.

Los kits están destinados a
alumnos de los niveles Jardín,
Primaria, Secundaria, Terciario
y Universitario y pueden reti-

rarse en la sede de 166 entre 12
y 13 y de 122 entre 18 y 19, de
lunes a viernes de 9:00 a 15:00,
presentando carnet o recibo de
sueldo.

Quienes estén cursando o i-
niciando estudios terciarios/u-
niversitarios deberán presentar
constancia de alumno regular o
comprobante de inscripción,
según corresponda.

Queja por instalación de ‘parada segura’
“Está mal puesta y encima no funciona”, ma-
nifiestan vecinos afectados por el emplaza-
miento del tótem.

UNA FASCINANTE EXPERIENCIA PROMOVIDA POR EL GRUPO VACHUG

Luna redonda y noche ídem en Palo Blanco
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Gracias 
Virgen de Lujan y 

Sor María Ludovica por 
escuchar mis ruegos

Esther

Gracias
San Cayetano

ALICIA

GRACIAS 
A LA SANTÍSIMA 

SANGRE DE JUSUS Y
SAN JUDAS TADEO

M. C. R.

Como todos los años, du-
rante el mes de febrero los CIIE
ofrecen cursos / talleres en ser-
vicio, voluntarios, gratuitos y
con puntaje para docentes de to-
dos los niveles y modalidades de
la provincia de Buenos Aires.

Las propuestas formativas
de febrero 2023 se desarrollarán
entre el 13 y el 28 de febrero de
modo presencial y en el caso de
Berisso se desarrollarán en la EP
1 (Montevideo y 5, ingresando
por calle 5).

Cada taller consta de tres
encuentros presenciales de cua-
tro horas cada uno, con la co-
rrespondiente evaluación para a-
creditar. La oferta detallada para
docentes de Berisso figura en el
blog del CIIE Berisso.

El eje central de este año
son los 40 años de democracia.
“Una democracia que está viva,
que respira y en la que destaca-
mos el gerundio del verbo cons-
truir, porque siempre la demo-
cracia ‘está siendo’ y es ese
‘construyendo democracia’ el
que necesita de nuestro colecti-
vo”, indicaron referentes del
CIIE local.

En ese contexto, las pro-
puestas son:

PARA EL NIVEL INICIAL
Curso: Construyendo democracia:
el enfoque de derechos desde el ni-
vel inicial
Fechas y horarios: Miércoles 22 de
13:30 a 17:00; Viernes 24 y lunes
27 de 8:00 a 12:00 
Destinatarios: todos los cargos del
Nivel Inicial
Formadora: Adriana Menegaz.

PARA EL NIVEL PRIMARIO
Curso: Construyendo democracia:
Enseñar a estudiar decimales en la
escuela primaria”
Fechas y horarios: miércoles 15,
viernes 17, miércoles 22 de 8:00 a
12:00
Destinatarios: todos los cargos del
Nivel Primario incluyendo los car-
gos jerárquicos
Formadora: María Luján Miranda

PARA NIVEL SECUNDARIO
Curso: Construyendo democracia:
la gestión de las clases experimen-
tales desde el enfoque Ciencia,
Tecnología y Sociedad en Secun-
daria”
Fechas y horarios: miércoles 22,
viernes 24, martes 27 de 13:30 a
17:00 
Destinatarios: profesores del área
de Ciencias Naturales y cargos je-
rárquicos del Nivel Secundario 
Formadoras: Gabriela Irrazábal y
Susana Torrentes

MODALIDAD 
EDUCACIÓN FÍSICA

Curso: “Construyendo democracia
en la escuela:  La corporeidad en
perspectiva de derechos en EF”
Fechas y horarios: lunes 13, miér-
coles 15 y miércoles 22 de 13:00 a
17:00
Destinatarios: profesores de la Mo-
dalidad Educación Física
Formador: Sergio Daher

TRANSVERSAL - CULTURA
DIGITAL

Curso: “Construyendo democracia:
el registro de archivo digital para
las prácticas de evaluación esco-
lar”
Fechas y horarios: martes 14, jue-
ves 16, jueves 23 de 8:00 a 12:00
Destinatarios: todos los cargos de
todos los Niveles y Modalidades
del Sistema Educativo
Formadora: Pilar Ramírez de
Castilla

Desde el 15 de febrero es-
tará reabierta la inscripción al
ciclo lectivo 2023 de la Escue-
la de Educación Estética.

La propuesta del estableci-
miento, dependiente de la DGC-
yE es pública y gratuita, está
destinada a chicos y chicas de 5
a 11 años que pueden disfrutar
de talleres de Plástica Bidimen-
sional (dibujo, pintura, graba-
do), Plástica Tridimensional (es-
cultura, cerámica), Teatro, Mú-
sica, Iniciación Literaria y Ex-
presión Corporal, concurriendo
dos veces por semana, en el tur-
no mañana o en el turno tarde (a

contraturno de la Escuela Ini-
cial, Primaria o Secundaria).

Por otro lado, también se
inscribirá a adolescentes de 12
a 18 años interesados en parti-
cipar de talleres de Video, Mú-
sica, Plástica, Teatro, Danza, I-
niciación al Arte Urbano e Ini-
ciación al Circo en turno tarde
y vespertino.

Para realizar el trámite de
inscripción es preciso acercar
una fotocopia de DNI del aspi-
rante a la sede de la Escuela
(en el edificio compartido con
la Escuela de Arte en el Parque
Cívico, ingresando por calle
168), de  lunes a viernes de
8:30 a 11:30 o de 14:00 a
17:00.

La Oficina local de Licen-
cias de Conducir informó que
están disponibles turnos para la
renovación de licencias de con-
ducir a partir del mes de abril.

Quienes necesiten realizar
el trámite pueden conocer los
requisitos y reservar el turno
en forma On Line, a través de
la página web http://beris-
so.gov.ar/_licencias/turnos-
lic/public/. Allí también figu-
ra información referida a las
diferentes categorías de licen-
cias.

Cabe recordar que la reno-
vación de las licencias que
vencen en el 2023 puede reali-
zarse hasta un mes antes de la
fecha de vencimiento.

El Centro de Acceso a la
Justicia (CAJUS) y la Munici-
palidad llevarán adelante en la
plaza Pascual Ruberto (Man-
zana 5 del barrio Juan B. Jus-

to), una jornada de asesora-
miento legal sobre acceso a la
salud, problemática habitacio-
nal, seguridad social y dere-
chos laborales. La actividad

se desarrollará este jueves en-
tre las 10:00 y las 13:00 e in-
cluirá acompañamiento a si-
tuaciones de violencia de gé-
nero.

El lunes quedará abierta la
inscripción a la cohorte 2023
del curso de Operador Socio
Terapéutico que desde hace va-
rios años ofrece la Municipali-
dad en articulación con la aso-
ciación Tomar Conciencia.

Los interesados en inscri-

birse pueden acercarse de lunes
a viernes de 9:00 a 12:00 al
Dispensario Tetamanti (166 en-
tre 5 y 6). Los únicos requisitos
son ser mayor de 18 años y
presentar fotocopia de DNI.
Para formular consultas se pue-
de escribir a adiccionesberis-

so@gmail.com.
El curso comenzará a dic-

tarse el martes 7 de marzo a las
18:00 y las cursadas serán lue-
go martes y jueves de 18:00 a
20:00 en la sede del Concejo
Deliberante (Avenida Montevi-
deo y 8, primer piso).

El Centro Unión Coopera-
tivo de jubilados y pensiona-
dos propone dos salidas turís-
ticas para marzo. Uno de los
viajes tendrá como destino
Mar del Plata el fin de semana

largo del 24 (3 días, 2 no-
ches), con pensión completa
en el Hotel Antártida. Para el
día 28 se programa una nueva
salida a ‘la Feliz’ (6 días, 5
noches), en este caso con pen-

sión completa en el Hotel Or-
tegal. Para contar con más in-
formación se puede concurrir
los miércoles de 9:00 a 12:00
a la sede social de 14 Nº 4357
(entre 165 y 166).

Unión Cooperativo

Curso de Operador Socio Terapéutico

Asesoramiento para hacer valer derechos

Turnos para renovar licencias de conducir

Se reinicia la inscripción en la Escuela de Estética

Comienzan la semana entrante y otorgan puntaje
para docentes de todas las modalidades.
La inscripción sigue abierta.

Cursos y talleres del CIIE para docentes
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DANIEL ANTONUCCI ROGGERO
PROPIEDADES
Montevideo #3816 e/38 y 39
462 0093
Whatsapp 221 300 5000
Nuevo horario de verano
de 8.30 a 13.30 hs

* Alquilo, 30 y 168, amplio
galpón, más casa, ideal auto-
servicio.
VENTAS
* Oportunidad 162 y 15, 2
dormitorios U$S 24.000
* Montevideo y 27, Casita,
Lote de 8,33x25.
* La Plata, 92 y 122, Lote 30
y 60, amplia casa.
* La Plata, barrio jardin, 85 y
120, amplia casa, 3 dormito-
rios, cochera, garage doble,
quincho  de 10 x 5.
* 162 (N) y 17 duplex, 2 dor-
mitorios, cochera, oportuni-
dad.
* Rio de janeiro y 153, opor-
tunidad, casa 2 dormitorios,
dependencias U$S 60.000
* Montevideo 28 y 29, am-
plia casa, más local.
* Montevideo 46 y 47, Frac-
ción 70x250, oportunidad lo-
teo.
* 17 y 156 (N), 3 dormitorios,
garage.
* 35 y 177, lote 15x30, 2 ca-
sas U$S 38.000
* Excelente casa, 5 dormito-
rios, 3 baños, quincho, par-
que en 9 y 151.
* 39 y Montevideo, lote
10x40, amplísima con pileta.
* Casita, oportunidad inver-
sores, sobre lote de 10x37
* Lotes varias medidas 42 y
172
* Montevideo 26 y 27, opor-
tunidad 900 mts2
* Empresa vende 1/2 H, cu-
biertos 2.500 mts2, galpón
20x50, ex-carpintería, ofici-
nas, vestuarios, dependen-
cias, planta, gas intustrial.
* Montevideo y 22, esquina,
600 mts2, ideal bancos.
* Montevideo40 y 41, 2 pro-
piedades, amplio lote.
* Los talas, 94 y Montevideo
Finca los tero, Distintas me-
didas.
* Barrio J.B. Justo, varios du-
plex, financiación.
*Vendo o Permuto locales
mas departamentos. Monte-
video y 47.

MATIAS PASTOR
BIENES RAICES. COL. 6928
"Abriendo Puertas"
MARTES Y JUEVES de 16 a 18
Sabados de 10 a 12
20 nª4650 e/ Mont y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Alquiler casa a reestrenar en
calle 28 entre 173 y 174, lote
de 10x25. Cuenta con 100 mts
cubiertos, cochera, dos dormi-
torios, baño, lavadero y cocina
comedor. Amplio verde.
85.000$ x mes.
* Gran oportunidad, casa en 23
e167 y 168, sobre lote de
10x30, 100 mts cubiertos + lo-
cal. 37.000 u$s escritura inme-
diata!
* Venta casa en 19 entre 172 y
173. 10x30, 130 metros, coche-
ra cubierta, tres dormitorios,
cocina comedor, quincho con
cocina y parrilla, amplio verde.
Titulos perfectos. U$s 75.000

* Alquilo. solo a hombre mayor
pieza, cocina, baño, pequeño
patio en calle 50 esquina 174
número 4983 .Nuevo a estrenar.
* Vendo terreno de 20x42,50
con tinglado de 10x20.  Apto
para depósito, zona parque in-
dustrial Berisso 221 619 9698 o
al 221 507 1845.
* Dueña vende: 18 esquina 169
importante vivienda, terreno
225 mts2 cub 200mts2. 3 dormi-
torios, 2 baños, 2 salas, 2 coche-
ras. Ingreso 3 automotores. To-
do a nuevo. Detalles de catego-
ría. Apto otros destinos. Escritu-
ración inmediata. Consultas: 221
618 1536 después de las 14.
* Vendo Parcela Parque Campa-
nario, Jardín de Paz. Excelente
ubicación. 221 300 5000.
* Por ausentarme vendo dpto.
en Mar del Plata, 3 ambientes.

Planta baja a la calle sin expen-
sas. Apto préstamo bancario,
zona San Juan y Alberti. USD
65.000. 221 649 2732 y 457
4521.
* Alquilo Mar de Ajó. Duplex -
casas. Capacidad 6 personas, a 1
cuadra del mar. Febrero/ Marzo.
221 618 4796.

*Tendederos, venta, repara-
ción, cableado, traslados, insta-
laciones. 66 y 122 bis. Tel 482
2585. WhatsApp 221 463 3019 o
lacasadeltendedero@hotmail.co
m.ar www.lacasadeltendede-
ro.com.ar
* Vendo Carpintería de Alumi-
nio en La Plata. 221 559 8227.
* Vendo máquina de cortar pas-
to marca Wica. Muy poco uso
$26.000 +54 9 2223 43 9860.
* Vendo Lancha VIRGEN MARI-
NE 430. Motor 15HP, marca Ma-
riner (japones). Matricula la día
- modelo 2015 única mano. 221
592 9010. 

* Se ofrece señora para cuidado
de niños, limpieza y comercio. So-
ledad 221 562 4609.
* Se ofrece señora para cuidado
de niños, limpieza y atención al
cliente. Cintia. 221 592 9625.
* Se ofrece señora para limpieza
y cuidado de niños o abuelo. Va-
leria. 462 0504
* Se ofrece señora para cuidar
enfermo por la noche y limpieza.
Andrea. 221 498 7693.
* Se ofrece Sra con cama para
cuidar abuelos y otras tareas. Ka-
ren 221 6759175 (solo whatsapp)
* Se ofrece Sra para limpieza. Pa-
ola 221 4191380
* Se ofrece Sra para limpieza y
cuidado de personas mayores. Vi-
viana. 221 6151261 o 221
6552518.

* Doy gatitos en adopción res-
ponsable. Diana 221 4760388
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