
Miércoles 30 de Septiembre de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág. 10

AVELLANEDA

Cruzar el Riachuelo
Junto a funcionarios nacionales, Ferraresi cruzó el Riachuelo en

el recuperado Transbordador del Puente Nicolás Avellaneda

  El intendente Jorge Ferraresi re-
cibió al Administrador General de
Vialidad Nacional, Gustavo A-
rrieta y al titular de ACUMAR,
Martín Sabbatella, con quienes
realizaron un cruce simbólico del
Riachuelo en el histórico Trans-
bordador del Puente Nicolás A-
vellaneda.
  En el encuentro estuvieron pre-
sentes también la diputada na-
cional, Magdalena Sierra, el se-
nador provincial Emmanuel Gon-
zález Santalla, el director general
de Gestión Política y Social de
Acumar, Antolín Magallanes, la
directora del Consejo Municipal de ACUMAR, Natalia Gradaschi, además de representantes de la Fundación
x La Boca y del Museo Comunitario Isla Maciel, quienes también han aportado su esfuerzo durante años
para concretar esta reapertura.
  El proyecto de recuperación como patrimonio cultural y arquitectónico de este Transbordador nació en
el 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, luego de décadas de abandono. A lo largo
de los cuatro años del gobierno macrista, el desarrollo del proyecto fue interrumpido y hoy, a partir de la
decisión política del Estado Nacional que conduce Alberto Fernández, se concretó su ansiada reapertura.
  En la actualidad, el transbordador funciona todos los días de 8 a 16 hs. y se espera que su funcionamiento,
junto al trabajo articulado de los tres niveles del Estado para su recuperación arquitectónica y el saneamiento
del Riachuelo, se conviertan en pilares fundamentales para la integración de ambas orillas y para desarrollo
integral de un polo cultural en la zona.
  Previamente en el Palacio Municipal, Ferraresi y Arrieta también suscribieron la adenda de un convenio
que extiende los plazos para que ambos estamentos estatales trabajen juntos en el mantenimiento y la con-
servación del Acceso Sudeste, entre Dock Sud y Wilde.

Conferencia sobre
cannabis medicinal
a agentes de salud

  Con la colaboración de la UTN Avellaneda y el apoyo del Observatorio
Social de Políticas Públicas del municipio, se realizó la conferencia
Cannabis y Salud destinada a la capacitación específica de agentes de
salud del municipio de Avellaneda. La misma fue organizada por el
Grupo Proyecto Cannabis Avellaneda y contó con la colaboración de
la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Facultad Regional
Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional y el apoyo del
Observatorio Social de Políticas Públicas de la Municipalidad.
  La apertura del encuentro estuvo a cargo del Decano de la Facultad,
Jorge Omar Del Gener, y de la diputada Magdalena Sierra, Presidenta
(ad honorem) del Observatorio Social de Políticas Públicas. También
participaron Lucas Gabriel Giménez, Secretario de Ciencia, Tecnología
y Posgrado de la FRA y actual Secretario de Producción, Política Am-
biental y Empleo de la Municipalidad de Avellaneda, y Adriana García,
Directora de Investigaciones de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y
Posgrado.
  Durante la jornada disertaron sobre las propiedades del cannabis de
uso medicinal y terapéutico Fabiana Vanasco, médica clínica, y Mariana
Ríos, odontóloga.
  La conferencia tuvo una duración de más de dos horas y conto tam-
bién con la destacada presencia de representantes del Proyecto Canna-
bis Avellaneda, quienes resaltaron la relevancia del trabajo que se rea-
liza en Avellaneda sobre el tema, la iniciativa de capacitación para a-
gentes del sistema de salud y el apoyo desde las instituciones.
  Resaltar que la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la
Facultad se encuentra acompañando este proyecto desde hace más
de un año, al igual que el Observatorio Social de Políticas Públicas de
la Municipalidad de Avellaneda.

Operativo de salud
en la Plaza Alsina
  En la Plaza Alsina, se desarrolló un operativo a cargo de la Secretaría
de Salud y el Observatorio Social para brindar información a los vecinos
y vecinas, y realizar hisopados a aquellas personas que presentaban
síntomas.
  Desde el Municipio informan que recorre cada barrio de Avellaneda
para trabajar en la prevención y la detección temprana de posibles con-
tagios de Covid-19.

XI Acto de Colación en la UNDAV
 En línea con el objetivo propuesto de sostener la continuidad pedagógica y académica, la Universidad
Nacional de Avellaneda (UNDAV) tuvo un nuevo Acto de Colación, el undécimo de su historia. Ceremonia
que se realizó en forma virtual a través de su página web y de sus redes sociales.
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Homenaje a los Estudiantes
A 44 años del secuestro y desaparición de estudiantes, el Centro

de Salud 33 ahora se llama "La Noche de los Lápices"

  Por pedido de la comunidad del
barrio 3 de junio, el Concejo De-
liberante aprobó por Ordenanza
llamar "La noche de los lápices"
al Centro de Atención Primaria
de Salud (CAPS) N° 33 de la lo-
calidad de Plátanos, ubicado en
161 entre 44 A y 45. En ese sitio
funcionó, durante la última dic-
tadura militar, un Centro clan-
destino de detención.
  "A través de la iniciativa de los
propios vecinos, el Concejo Deli-
berante de Berazategui aprobó la
imposición del nombre 'La noche de los lápices' al CAPS N° 33 del barrio 3 de Junio. Este proyecto fue muy
bienvenido por el Municipio, para poder recordar y homenajear a aquellos jóvenes estudiantes que fueron
desaparecidos por la última dictadura en el Centro clandestino de detención 'El Castillo', de Plátanos, que
precisamente funcionaba en ese lugar", explicó Pablo Costa, secretario de Salud Pública e Higiene municipal.
  La Ordenanza, además, incluye la creación de un Consultorio íntegramente consagrado a las problemáticas
de los adolescentes. "Será un espacio de atención multidisciplinario dentro del mismo Centro de Salud,
donde se abordarán las necesidades de nuestros jóvenes, tanto desde el punto de vista de la salud como
también de otras cuestiones trascendentales para esta etapa en la vida de los berazateguenses, lo que se ar-
ticulará con otras secretarías, como Deportes y Cultura", detalló Costa.
  La sanción de esta normativa se da en el marco de los 44 años de aquella noche del 16 de septiembre de
1976, en la que la última dictadura cívico-militar secuestró y desapareció a estudiantes secundarios de la
ciudad de La Plata que luchaban por la implementación de la gratuidad en el boleto estudiantil. Los jóvenes
secuestrados pertenecían a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y a la Juventud Guevarista.
Entre los considerandos de la Ordenanza N° 5868, se puede leer: "que durante la última Dictadura Cívico
Militar, tristemente funcionó el Centro Clandestino de Detención de Ciudadanos llamado 'El Castillo', en el
predio del Comando Radio Eléctrico de la Policía Federal en el Barrio 3 de Junio de la Localidad de Plátanos",
y "que en dicho lugar se encuentra actualmente el Centro de Atención Primaria de Salud N° 33, veríamos
con agrado homenajear a nuestros jóvenes detenidos-desaparecidos, manteniendo vigente a través de las
generaciones actuales y venideras el Nunca Más a los golpes de estado y el máximo concepto de Memoria,
Verdad y Justicia'´".
  De esta manera, se reafirma su compromiso con mantener viva la memoria, a través de distintas medidas
como la imposición de nombres alusivos a la cuestión, en espacios públicos y establecimientos municipales.

Vacunación
en los barrios

Agentes de salud de la Municipalidad
recorren la ciudad para aplicar vacunas

  La Municipali-
dad sigue acer-
cando dosis de la
vacuna antigripal
y contra la neu-
monía, además de
las del Calendario
Nacional, a aque-
llos vecinos que
lo requieren, en
diferentes puntos
de la Ciudad. En
este sentido, los agentes sanitarios se acercaron a Avenida 14 y 147;
a los Clubes "Gimnasia y Esgrima de Villa España" (GEVE) y "CEDI
los 15"; y a las Sociedades de Fomento "El Sol" y "Belgrano".
  Al referirse a la iniciativa de la Comuna, la directora de Enfermería de
la Secretaría de Salud Pública e Higiene, Marisol Torres, explicó que
"hace dos meses que estamos recorriendo el distrito con vacunación,
algo muy importante, sobre todo en este contexto de pandemia", y a-
gregó: "En cada barrio que visitamos, la recepción de los vecinos es
muy buena y están muy agradecidos con este trabajo que realiza el
Municipio".
  Una vecina de Berazategui Centro, Mariela Díaz, afirmó: "Vine a vacu-
nar a mi nene y salió todo genial. Esta es una idea espectacular; el tra-
to es muy bueno, es todo rápido y gratuito, nos sirve a todos".
  En el mismo sentido, María Inés Franco, vecina de Villa España, des-
tacó que "es muy bueno que se acerquen a los barrios, que lleguen a
todos lados, porque hay gente que no puede ir a los Centros de Aten-
ción Primaria de Salud (CAPS). Estoy muy contenta y orgullosa por
esta gestión".
  Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad se recuerda que
quienes aún no recibieron sus dosis, pueden acercarse a cualquiera
de los CAPS de Berazategui, en los horarios de sus respectivos Vacu-
natorios. Estos se pueden conocer ingresando en berazategui.gob.ar/
salud.
  Asimismo, por la emergencia sanitaria, el Municipio descentralizó el
servicio de vacunación de los CAPS con guardia las 24 horas. El fin
es ofrecer condiciones apropiadas para la aplicación de las vacunas
incluidas en el calendario nacional o la antigripal.
  De esta manera, los Vacunatorios anexos funcionan de lunes a lunes,
de 10 a 14, en los siguientes espacios: CAPS N° 2: Iglesia Santa María
de Hudson (calle 159, entre 53 y 54).; CAPS N° 5: Sociedad de Fomento
Jacarandá (calle 160, entre 23 y 24); CAPS N° 11: Sociedad de Fomento
Unión (calle 515, entre 611 y colectora); CAPS N° 3: Hospital móvil en
calle 457 A, esquina 415; CAPS N° 14: calle 151 A, esquina 35.

Nuevos rubros habilitados
De acuerdo con la regulación implementada de Aislamiento Social,

Preventivo y Obligatorio; y en línea con las últimas medidas de apertu-
ra anunciadas se detallan las actividades y rubros que se reactivaron
en la Provincia: Servicios de Musicoterapia; Obra privada de cons-
trucción de viviendas unifamiliares (no edificios); Visitas familiares
a cementerios.
  Se solicita a los vecinos que respeten la distancia social, las pautas
de higiene, el uso de tapaboca y las medidas protocolares.
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A N T I T A P A
El exquisito arte

de leer a los Astros
El otro lado de las noticias
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Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Nacionales e Importados
Responsabilidad - Calidad

Avenida Otamendi 762
B1878KKN Quilmes

Tel: 4254-4589/4509
Tel/Fax: 4253-8389

• Capricornio (22/12 al 20/1)
No tendrá mayores problemas.
Eso sí, menores habrá de sobra.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Liberará una batalla contra las
injusticias. El resultado será in-
justo.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Mmm... se lo tendríamos que
haber dicho la semana pasa-
da... pero pensamos que iba a
mirar antes de cruzar...
• Aries (21/3 al 20/4)
Esta semana conocerá nuevos
amigos... de lo ajeno.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Jua, ja, ja, ja, jua... si supiera lo
que le va a pasar... ja, ja...
• Géminis (21/5 al 21/6)
No se enterará de su predicción
para esta semana... ouch!!!
• Cáncer (22/6 al 23/7)
Mientras que al Juez no se le
ocurra dar ejemplo con su ca-
so, la semana será mediana-
mente buena.
• Leo (24/7 al 23/8)
No encontrará motivos para ser
feliz. El problema es suyo, que
necesita motivos para todo.
• Virgo (24/8 al23/9)
Comience a preocuparse por su
futuro y deje de leer el horós-
copo.
• Libra (24/9 al 22/10)
Tendrá una muy buena sema-
na... pero no va a ser esta.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Una semana con nuevos desa-
fíos... en otras palabras, proble-
mas.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Encontrará al amor de su vida,
lástima que usted viene en ba-
jada...

Taser!

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

CABA puede destinar a seguridad un
61% más de Presupuesto que la PBA
  Según un informe del Observato-
rio de Políticas Públicas de la UN-
DAV, a comienzos de 2016, se
transfirieron aproximadamente
20.000 policías de la Policía Federal
para que queden a cargo de la Ciu-
dad de Buenos Aires, que ya dis-
ponía de 5.000 agentes agrupados
en la Policía Metropolitana. La
subsecretaria de Programación Fe-
deral y Articulación Legislativa del
ministerio de Seguridad de la Na-
ción, Silvia La Ruffa, señaló que e-
fectivamente se transfirieron
"19.953 hombres y mujeres, de los
cuales 1642 eran oficiales superio-
res o jefes, el resto era personal
subalterno". Así nació la Policía de
la Ciudad, que desde el 2017 cuen-
ta con una plantilla de 25.000 agen-
tes. Este fue el motivo que el go-
bierno anterior arguyó para au-
mentar de 1,4% a 3,75% el porcen-
taje que recibe la CABA por Copar-
ticipación. Como se dijo, en 2018
el porcentaje se redujo a través del
Pacto Fiscal a 3,5%, por lo que ya
desde el vamos el propio gobierno
en su momento admitió que se
transfirieron recursos por encima
del gasto que implicó el traspaso
de los 20.000 policías.
  Como se vio, este traspaso impli-
có un incremento muy considera-
ble en los gastos en seguridad de
la Capital Federal. Los datos de los
presupuestos del 2019 muestran
que CABA gasta mensualmente

un 60% más que la Provincia de
Buenos Aires en gastos de seguri-
dad por cada efectivo de seguri-
dad. En CABA en 2019 se gastó
$173.067 por mes por cada agente
de seguridad, mientras que en la
Provincia de Buenos Aires el gasto
mensual por cada policía fue de
$107.796.
  Además, el traspaso implicó un
aumento considerable de policías
por habitantes bajo la órbita del
Gobierno de la Ciudad. La CABA
pasó de controlar 164 policías cada
100.000 habitantes a 817 a partir
del 2016, un incremento del 400%,
muy por encima de estándares re-
comendados internacionales como
los de la ONU, que recomienda 300
fuerzas de seguridad cada 100.000
habitantes. Actualmente son 813
policías cada 100.000 habitantes.
  En contraste, la provincia de Bue-
nos Aires, que viene manteniendo
hace más de 5 años aproximada-
mente la misma cantidad de fuerzas
de seguridad (algo más de 90.000),

tiene alrededor de 513 policías ca-
da 100.000 habitantes. Sin dudas,
se observa la asimetría que hay en-
tre la jurisdicción más rica del país
y el resto, en este caso Buenos Ai-
res. Que fundamentos tenía la ad-
ministración anterior para incre-
mentar de manera considerable la
seguridad de la Ciudad, quitándo-
le fondos coparticipables a la pro-
vincia, es algo que nunca pudo jus-
tificarse de modo alguno.
  A pesar de los recursos recibidos
por la transferencia de parte de las
fuerzas de seguridad federal, la ciu-
dad de Buenos Aires en los últi-
mos años ha reducido su gasto en
áreas sensibles para cualquier co-
munidad. La partida más afectada
fue la destinada a servicios econó-
micos, que sufrió una baja en térmi-
nos reales de 29,9%. Asimismo, el
gasto destinado a salud se redujo
en un 15% y el gasto en obra públi-
ca como vivienda y urbanismo, ex-
perimentó un descenso de 3,8%.
A contramano, los gastos para la

seguridad pública aumentaron (ló-
gicamente) en un 251,9%. Del mis-
mo modo, la partida destinada al
área de deuda pública, a la par del
estado nacional y de muchas pro-
vincias, incrementó considerable-
mente su endeudamiento entre
2015 y 2019 en un 411,3%. Induda-
blemente, las razones actuales que
esgrime el gobierno de la Ciudad
para batallar por los recursos extra
de la coparticipación son bastante
endebles. Argumentar que la quita
planteada por el gobierno (hoy cal-
culada en 1,18%) obliga a CABA a
ajustar presupuesto en sectores
claves para la ciudadanía pierden
peso a la hora de ver el propio ajus-
te que realizó el gobierno de la Ciu-
dad en esas mismas áreas entre 2015
y 2019, cuando recibió una gran
sumatoria anual por coparticipa-
ción.
  Dede el oficialismo nacional se
envío un proyecto al Congreso pa-
ra modificar el esquema de finan-
ciamiento de la Policía de la Ciudad.
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