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Cobra forma proyecto para que el ARS
se convierta en Sociedad del Estado
Autoridades de la empresa, directivos de ATE Ensenada y los intendentes
de Ensenada y Berisso acordaron imprimir un cambio en la figura jurídica
que rige la actividad de la fábrica. Mientras trabajan en pulir la iniciativa que
pondrán a consideración de las autoridades provinciales, aseguraron que nunca
se adoptará un camino que vaya en el sentido de una potencial ‘privatización’,
pese al recelo exhibido por sectores que el martes realizaron una caravana
‘en defensa del ARS’. Páginas 8 y 9



A través de una nota que
lleva la firma de su secretario
general Adjunto, Juan Joraju-
ría, y de la secretaria general de
Delegados en la Municipali-
dad, Elba Cejas, ATE Berisso
pidió al Ejecutivo comunal que
se retomen las acciones orien-

tadas a establecer un nuevo
Convenio Colectivo de Trabajo
guiado por lo que estipula la
Ley 24.184.

“Existe la necesidad de ela-
borar un CCT que refleje en
materia de derechos las distin-
tas demandas de los trabajado-

res”, señalaron referentes del
gremio tras entregar su nota a
la secretaria municipal de Go-
bierno, Aldana Iovanovich. “Es
fundamental seguir constru-
yendo nuestro convenio colec-
tivo, que se viene sosteniendo
en nuestro Municipio desde ha-
ce más de 4 años”, indicaron
en el mismo sentido.

Desde la organización se
plantea la necesidad de discutir
un escalafón más amplio, la ca-

rrera administrativa, ingresos,
bonificaciones y más derechos
para los trabajadores de la salud.

“Es indispensable para
nuestra lucha un reconocimien-
to de derechos y bonificaciones
por la insalubridad, las tareas
penosas y otras en los salarios
que permita una ampliación de
derechos y mejoras para los
trabajadores en el sector de la
salud Municipal”, manifesta-
ron sus voceros.
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Por un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para municipales
ATE Berisso pide que se avance en su
instrumentación, para ampliar el marco en
que se establecen derechos y obligaciones.

La semana pasada, el minis-
tro de Desarrollo Territorial y
Hábitat de la Nación, Jorge Fe-
rraresi, efectuó una visita al ba-
rrio ATULP “Semilla Ramírez”
y al albergue universitario de la
UNLP, ubicados ambos en la
zona de Villa Argüello. Confor-
me al ministro, la recorrida, a la
que se sumaron el intendente
Cagliardi y el presidente de la
UNLP, Fernando Tauber, entre

otros varios funcionarios, apun-
tó a conocer esta experiencia de
la que participó la universidad,
para poder replicarla en otras
zonas. “Hoy arrancamos la jor-
nada temprano en la UNLP, fir-
mando un convenio para hacer
un desarrollo de suelo tanto en
La Plata como en Berisso y En-
senada, para empezar a planifi-
car la Argentina a través de la e-
quidad”, estableció Ferraresi.

El ministro Ferraresi visitó el barrio ATULP

La agrupación municipal
“La 8Once” pidió por medio de
una nota la renuncia urgente de
los actuales integrantes de la
comisión directiva del Sindica-
to de Trabajadores Municipales
que ocupan cargos dentro del

gobierno municipal, por enten-
der que “no es ético que ocu-
pen ambos cargos”.

Por otra parte, en un se-
gundo escrito también dirigi-
do al secretario general del
gremio, Jorge Rodríguez, los

representantes de la agrupa-
ción piden que se considere la
posibilidad de que el medio a-
guinaldo no sufra en esta o-
portunidad los descuentos co-
rrespondientes a cuota sindi-
cal (código 301), cuota fede-

rativa (302) y co-seguro asis-
tencial (306). “Sería de gran
ayuda para afiliados y afilia-
das, dada la situación que a-
traviesan los trabajadores mu-
nicipales y sus familias por la
pandemia”, argumentaron.

Señalan ‘incompatibilidad’ entre cargos públicos y rol sindical

Integrantes de la agrupa-
ción local “Representación Ra-
dical” brindaron el lunes un
homenaje a la figura de Jorge
Mc Govern, ex -concejal y pre-
sidente del Comité Berisso de
la UCR fallecido el 11 de junio
de 2019.

De la ceremonia, que inclu-
yó el descubrimiento de una
placa junto al monumento en el

que los radicales evocan a sus
afiliados, participaron familia-
res del recordado dirigente.

“Es nuestro deber tener
memoria y brindar reconoci-
miento a los miembros de la
UCR que pelearon con convic-
ción e hicieron su camino en la
vida con los valores radicales”,
manifestaron representantes
del sector.

Representación Radical recordó
a Jorge Mc Govern



Y un día se convirtió en hé-
roe. En nombre de los 130 aso-
ciados estatizó la clínica Mos-
coni con el dinero de todos los
berissenses. Sí, con los im-
puestos que pagás cuando
comprás polenta, arroz, alitas
de pollo, puchero, ‘Vamos Ma-
naos’, o cuando te haces un ‘al-
to guiso’. Ni hablar de lo que

pagás cuando cargás nafta, ni
hablar de lo que paga un co-
merciante, ni hablar de lo que
paga un trabajador, ni hablar
del impuesto inflacionario.

Desde que te levantás, le
dejás parte de tu trabajo al Cé-
sar y el César te exige que
cumplas con las tasas munici-
pales para lo cual privatizó par-

te de la administración tributa-
ria: privatiza una función inde-
legable del Estado y estatiza un
servicio privado.

La estatización implica una
inversión millonaria para los
berissenses. Agrega una estruc-
tura a la superestructura para
beneficio de política y su re-
producción.

Hace mucho tiempo que la
clínica tiene problemas de sos-
tenibilidad y siempre acudie-
ron al municipio para llevar a-
delante gestiones ante las obras
sociales. Si la causa es una ma-
la administración ¿Por qué los
asociados no la corrigieron?

Se podrían haber cotejado
otras alternativas sin utilizar el
dinero de los berissenses: 1)
Solución entre privados; 2) So-
ciedad mixta (51% privado y
49% Estado); 3) Nombrar una

nueva administración, gestio-
nar ante las obras sociales y di-
señar un nuevo plan de nego-
cios; 4) Absorción por parte de
IOMA como se hizo en otros
distritos; 5) Sindicatos.

Para justificar el gesto he-
roico de la estatización ponen a
los trabajadores como escudo y
así logran la aceptación de los
súbditos cuando en realidad e-
xisten otras alternativas para
mantener los empleos.

Expresada mi postura y

considerando que la estatiza-
ción es cosa juzgada, auguro
que la nueva gestión brinde un
servicio de calidad a nuestros
niños, a nuestros abuelos, a
nuestras madres, a todos los
berissenses, más en estos tiem-
pos de tempestades.

Ángel Omar Medina
Especialista en finanzas pú-

blicas y consejero escolar
DNI 23.151.143
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DESDE LA LISTA UNIDAD COLEGIAL

Cuestionan nueva postergación de elecciones en el Colegio de Abogados
La lista Unidad Colegial

que se dispone a participar de la
elección de nuevas autoridades
del Colegio de Abogados Distri-
to La Plata, cuestionó la disposi-
ción del Ministerio de Justicia
mediante la que se postergó has-
ta septiembre la realización de
los comicios.

El sector es encabezado por
el Dr. José Luis Cimini y está
conformado por las agrupacio-
nes Reunión de Abogados Inde-
pendientes, Defensa Profesional
y Pasillo del Foro. También lo
integra como candidata la abo-
gada berissense Noelia Mobilio.

“Estamos a la espera de al-
guna acción que haga el Colegio
de Abogados para traer la elec-
ción un poco más adelante, por-

que así coincidirá con las PA-
SO. Por el momento están sus-
pendidas y sin una fecha firme”,
criticó Cimini.

A la espera de que prospere
un pedido de impugnación, el
representante de Unidad Cole-
gial se refirió a lo ‘contradicto-
rio’ de la medida. “Lo que no se
entiende es que el ministro A-
lak, que es ‘camporista’, suspen-
da la elección, mientras por el o-
tro lado el gobernador Kicillof
nos informa que estamos en Fa-
se 3. Hay una inconsistencia en
la acción, pero bueno… esto es
política”, señaló.

La convocatoria finalmente
podría concretarse entre el 5 y el
15 de septiembre, si es que no se
escucha el pedido formulado pa-

ra adelantar los plazos. “Sere-
mos unos diez departamentos
que estamos bajo esta espera”,
apuntó Cimini.

“UNA NUEVA
PERSPECTIVA

DE CONDUCCIÓN”

Al referirse a la conforma-
ción de la nómina que encabeza,
Cimini, destacó la participación
de colegiados de distintas ciuda-
des. “Un ejemplo es el de Beris-
so, con la presencia de la Dra.
Noelia Mobilio, porque la idea
es descentralizar nuestro Cole-
gio y que haya consejeros de
distintas localidades con una
amplia representación. Trata-
mos de sumar la diferentes vo-

luntades y que no sea solo una
representación de platenses”, a-
firmó.

“Queremos un Colegio de
dirigentes para abogados, no de
dirigentes para dirigentes o para
amigos. Por eso entre otros inte-
grantes sumamos a Noelia, que
es una matriculada de mucha ex-
periencia, personalidad y cono-
cimientos”, indicó el candidato.
“No pretendemos ser refunda-
cionales; respetaremos la Consti-
tución Nacional, la Provincial y
la del Colegio por vía de nuestra
Ley Orgánica. Simplemente tra-
taremos de mejorar lo que no se
hace bien o se hace muy mal. Lo
que está funcionando seguirá”,
estableció aludiendo a la pro-
puesta de su sector.

Si bien todavía no están de-
finidas las alianzas y frentes que
protagonizarán las elecciones,
podrían ser cuatro o cinco las lis-
tas participantes. De aproxima-
damente diez mil profesionales,
son unos siete mil los que están
en condiciones de participar.

“Estamos muy bien posicio-
nados. Los matriculados quieren
tener una nueva perspectiva de

conducción. Tenemos propues-
tas concretas, no redundamos en
valores y principios en los que
todos estamos de acuerdo. Hay
agrupaciones que hablan de
construir ‘un nuevo Colegio’,
pero no pasa por ahí, no hay que
ser hipócritas. Seremos desa-
fiantes e incorrectos, pero no va-
mos a marketinear nada”, con-
cluyó Cimini.

REDACCIÓN ABIERTA

Clínica Mosconi… ¡Estatícese!
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En los últimos días, a partir
de la baja en la curva de conta-
gios, se anunciaron nuevas me-
didas para el territorio de la
provincia de Buenos Aires. La
mayoría de los distritos del
AMBA permanecerán, al me-
nos hasta el 25 de junio en fase
3, por lo que comercios en ge-
neral deben cerrar entre las
20:00 y las 6:00, mientras que
los locales de comercios gas-
tronómicos pueden extender su
actividad hasta las 23:00. A la
vez, la población en general
podrá circular entre las 0:00 y
las 6:00 de cada jornada, con la
lógica excepción de activida-
des esenciales. El transporte
público podrá ser utilizado por
personal ‘esencial’, docentes y
alumnos, y quienes ya fueran
expresamente autorizados.

En su condición de sitios
de Alto Riesgo Epidemiológico
y Sanitario, los partidos del
Gran Buenos Aires también
sostienen la prohibición de reu-
niones sociales en domicilios
particulares (en espacios públi-
cos al aire libre pueden darse,
pero sin superar las 10 perso-
nas) y la práctica recreativa de
deportes en establecimientos
cerrados.

Tampoco se permite la rea-
lización de eventos culturales,

sociales, recreativos y religiosos
en lugares cerrados que impli-
quen concurrencia de personas,
lo mismo que la actividad de ci-
nes, teatros, clubes, gimnasios,
centros culturales y otros esta-
blecimientos afines, salvo que
funcionen al aire libre.

A CLASES 

En el marco de la nueva fa-
se, este miércoles se registró el
regreso a la actividad presencial
en las escuelas. En la conferen-
cia de prensa en que había a-
nunciado la novedad, el gober-
nador Axel Kicillof explicó que
dada la reducción de los conta-
gios, el Gran Buenos Aires de-
jaba atrás la situación de ‘alar-
ma epidemiológica’. Detalló en
tal sentido que de un promedio
semanal de 12 mil casos diarios
se pasó a uno de 8.700 en la se-
mana pasada y agregó que se
invirtieron más de 622 millones
de pesos para adquirir 33 mil
medidores de dióxido de carbo-
no que ya se distribuyeron en
los establecimientos educativos
de gestión pública para estable-
cer umbrales de alarma y regu-
lar los ambientes con una venti-
lación adecuada y procurar una
mayor comodidad térmica. Esta
medida se complementará con

un plan de vigilancia epidemio-
lógica activa a través de testeos
aleatorios para detectar casos a-
sintomáticos.

Por otra parte, el mandata-
rio hizo referencia a un contra-
to con la empresa china Cansi-
no que permitiría la compra de
hasta cinco millones de vacu-
nas. “Se trata de una vacuna de
una sola dosis, que presentó u-
na eficacia de 68,8% para redu-
cir los contagios y de 95,5%
para evitar los casos graves”,
indicó.

La citada vacuna ya cuenta
con aprobación de la ANMAT
para su uso de emergencia y, al
igual que con las dosis que se
acordaron con el laboratorio
indio Bharat-Biotech, su adqui-
sición estará sujeta a la dispo-
nibilidad de producción, la a-
probación del contrato por par-
te del Estado Chino y la necesi-
dad de la Argentina y la Pro-
vincia de reforzar su campaña
de vacunación.

MENOS TENSIÓN EN EL
SISTEMA SANITARIO

El responsable de la Secre-
taría municipal de Salud, San-
tiago Ramírez Borga, explicó
en sintonía con el diagnóstico
provincial, que la implementa-
ción de la fase 3 es viable en el
distrito por el porcentaje de o-
cupación en los centros de sa-
lud, tanto en piso como en tera-
pia, que ronda el 70%. Ese ni-

vel hace que el sistema no esté
‘tensionado’, como ocurrió se-
manas atrás.

Para el profesional, el nue-
vo escenario tiene que ver con
el cumplimiento por parte de
los vecinos de las normas esta-
blecidas y a los controles efec-
tuados desde el Estado. “Beris-
so cumplió con las normas. Es-
to tiene que ver con compren-
der que es la forma de cuidar-
nos entre todos”, expuso en tal
sentido.

La expectativa está puesta
ahora en que no se multipli-
quen comportamientos inade-
cuados durante la celebración
del Día del Padre y por el re-
greso a clases. “Deberemos e-
valuar en diez días qué pasa
con la apertura de actividades.
Esto se podrá ver en los prime-
ros días de julio”, señaló el
profesional.

Desde el área de Salud
también se insta a los vecinos a
acercarse a las unidades sanita-
rias para vacunarse contra la
gripe, remarcando la importan-
cia de que lo hagan sobre todo
los niños. “Tenemos muchas
vacunas que no se han aplicado
y los chicos entre los 6 meses y
los 2 años son población de
riesgo para gripe. No queremos
que se venzan”, expresó Ramí-
rez Borga, recordando que los
adultos que se inmunicen con-
tra la gripe deben esperar el pa-
so de 15 días para la aplicación
de la vacuna contra el covid.

VACUNADOS
EN NÚMEROS

Conforme a datos oficiales,
cuatro de cada diez personas
mayores de 18 años recibieron
la primera dosis de inmuniza-
ción en el marco del Plan Es-
tratégico de Vacunación contra
el COVID-19 que el gobierno
nacional lleva adelante. Esto
implica que un 39,04 por cien-
to de la población mayor de 18
años comenzó con el proceso
de inmunización. De un total
de 33.864.636 personas que se
encuentran incluidas en esa
franja, 13.223.188 fueron ino-
culadas con la primera dosis.
Según se detalla, la provincia
de Buenos Aires cuenta con
4.964.531 vecinos vacunados,
lo que hace un 39,02 % en tér-
minos porcentuales.

Tal como se puede observar
de los datos surgidos del Moni-
tor Público de Vacunación (re-
gistro online que muestra en
tiempo real el operativo de in-
munización en todo el territorio
argentino) en la ciudad estos nú-
meros mostraban un total de
49.314 vacunados. De este total
36.858 habían recibido su pri-
mera dosis y 12.456 contaban ya
con las dos dosis. Desde el co-
mienzo del operativo nacional
de inmunización, Argentina re-
cibió 20.677.145 vacunas:
9.415.745 corresponden a Sput-
nik V (7.875.585 del componen-
te 1 y 1.540.160 del componente

2), 4.000.000 a Sinopharm,
580.000 a Astrazeneca - Covis-
hield, 1.944.000 a Astrazeneca
por el mecanismo COVAX y
4.737.400 a las de Astrazeneca y
Oxford cuyo principio activo se
produjo en la Argentina.

CASA POR CASA 

Buscando sumar inscriptos
al Plan de Vacunación y para
intentar facilitar el trámite, per-
sonal municipal lleva adelante
campañas barriales. Después
de pasar por el barrio Nueva
York, se recorrió la zona de 27
y 156 buscando promover la
importancia de la vacunación y
disminuir así las posibilidades
de contagio, sobre todo en los
grupos de riesgo.

Durante los operativos se a-
sesora a los vecinos sobre el in-
greso a la aplicación o bien a la
página web habilitada para tal
fin, y en caso de ser necesario,
se los ayuda a completar el for-
mulario de inscripción.  Cabe
recordar que los canales habili-
tados para la inscripción al re-
gistro para la vacunación, son la
página web www.vacunatep-
ba.gba.gob.ar y la App Vacuna-
tePBA y que las personas ma-
yores de 60 años que se presen-
ten con su DNI para aplicarse la
primera dosis en cualquiera de
las postas de vacunación empla-
zadas en toda la Provincia po-
drán hacerlo sin pasar por el
proceso de inscripción.

LA PULSEADA CONTRA EL COVID-19

En fase 3



Representantes de la Muni-
cipalidad, la CTA y ATE com-
partieron el acto de puesta en
funcionamiento de una nueva

posta de testeo rápido de CO-
VID-19 que tres veces por se-
mana (lunes, miércoles y vier-
nes de 9:00 a 15:00) brindará a-

tención en la sede del Club Uni-
versitario de Berisso, localizada
en 126 entre 59 y 60, con perso-
nal de la citada Central de traba-
jadores.

“Esta es una posta que se a-
diciona a las postas que tenemos
funcionando en la ciudad. La te-
níamos pensada desde hace
tiempo, pero faltaba el recurso
económico y humano para lle-
varla adelante”, mencionó en la
oportunidad el Secretario muni-
cipal de Salud, Santiago Ramí-
rez Borga, manifestando que fi-
nalmente, la ayuda de diferentes
sectores permitió dar el paso.

Así como el club ofrece sus
instalaciones, las organizaciones

gremiales aportan personal que
vienen capacitando, que en este
caso suma conocimientos que
les transmiten profesionales bio-
químicos del hospital Larrain.

“Este era un pedido de los
barrios cercanos para poder te-
ner este método de diagnóstico
rápido y en 15 minutos poder
saber si los síntomas que uno es-
tá cursando tienen que ver o no
con el COVID y rápidamente,
en caso de ser positivo, poder
aislarse para no contagiar a su
grupo familiar y a su entorno
más cercano”, detalló el funcio-
nario.

El secretario general de C-
TA Autónoma y ATE Provin-

cia, Oscar de Isasi, consideró
importante la ‘señal política’
que dio la Municipalidad al abrir
el Estado a las organizaciones.
“Cuando se abre el Estado y nos
convocan participamos y esta-
mos orgullosos del trabajo que
están haciendo nuestras compa-
ñeras en el marco de esta pande-
mia”, expresó.

La Central, recordó, viene
trabajando solidariamente desde
el inicio de la pandemia, por e-
jemplo produciendo una solu-
ción sanitizante a partir de un a-
cuerdo con el Ministerio de Sa-
lud provincial y el laboratorio
Tomás Perón.

“Peleamos contra el ham-

bre, una lucha que venimos
dando desde hace mucho tiem-
po, y también tenemos el orgu-
llo de decir que somos el pri-
mer gremio que ha organizado
la donación de plasma para po-
der ayudar a salvar vidas”, in-
dicó también el dirigente, aña-
diendo que en el plano de la
vacunación y a nivel nacional,
14 seccionales de ATE son res-
ponsables de la actividad de 54
postas.

Al acto inaugural se suma-
ron otros funcionarios comuna-
les del área de Salud, además
del secretario gremial de ATE
Provincia, Juan Murgia, el se-
cretario adjunto de ATE Beris-
so, Juan Jorajuría, y otros repre-
sentantes gremiales.
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Nueva posta de testeo rápido en el club Universitario
Funciona lunes, miércoles y viernes, atendido
por personal ligado a CTA Autónoma y ATE.

Nuevo director médico en la Clínica Mosconi 
El pasado sábado, en el

marco de la reestructuración
que afronta la Clínica Mosconi,
el Dr. Ángel Rivero fue desig-
nado nuevo director médico.

Entretanto, un equipo de
contadores avanza en la revi-
sión de aspectos que hacen a
facturación, para dar nuevos
pasos en el proceso que inició
la Municipalidad para pasar a

administrar el establecimiento.
Tras asumir su nueva fun-

ción, Rivero manifestó que uno
de sus desafíos será el de gene-
rar un clima de “compromiso e
identificación con el personal y
con los vecinos”, con el objeti-
vo de que la Clínica recupere
calidad en sus prestaciones y e-
se profundo vínculo de con-
fianza que a lo largo de años

construyó con la comunidad
local.

El proyecto, explicó el pro-
fesional, transita una etapa
‘preliminar’ y se espera contar
con mayores precisiones en los
próximos 15 días, dado que a-
ún hay reuniones pendientes
para definir líneas de acción,
entre ellas las que se llevan a-
delante con representantes de

IOMA y PAMI, para tratar de
poner al día pagos y afrontar de
mejor modo lo que se viene.

Sin embargo, llevó tranqui-
lidad al plantel que integra el e-
quipo compuesto por 130 tra-
bajadores, asegurando que por
lo transmitido por el Intenden-
te, el objetivo es “sacar adelan-
te la entidad” en el corto plazo.

El desafío no es menor, te-

niendo en cuenta el contexto de
pandemia que implica, según
define el Dr. Rivero, una ‘tensa
calma’. “La clínica debe estar
funcionando en plenitud”, ad-
virtió el profesional, manifes-
tando que en primera instancia
la intención es reforzar las
guardias y dar continuidad y
optimizar los servicios que se
vienen prestando.
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Se desarrolló este martes,
en las instalaciones del restau-
rante “Km 0”, el encuentro i-
naugural de un programa de
capacitación para mozos/as
que llevan adelante en conjun-
to la firma TecPlata y la Muni-
cipalidad, con el apoyo de

UTHGRA (Unión de Trabaja-
dores del Turismo, Hoteleros y
Gastronómicos de la República
Argentina) y de vecinos y refe-
rentes del barrio de calle Nue-
va York, entre ellos Santiago
‘Beto’ Rodríguez.

El programa constará de 21 clases presenciales dictadas por instructores profesionales

de la UTHGRA y los 17 jóve-
nes inscriptos podrán acceder
no sólo a contenido relaciona-
do con la actividad específica,
sino también a un amplio aba-
nico de herramientas (armado
de currículum, preparación de
entrevistas laborales, higiene y
seguridad en el trabajo) para
encarar futuras búsquedas la-
borales. Las clases se desarro-
llarán además de en el restau-
rante de calle Nueva York en el
merendero El Adoquín.

El inicio de la capacita-
ción, a la que se sumaron di-
rectivos de TecPlata, autorida-
des municipales y dirigentes de
la UTHGRA, estuvo a cargo de
las coaches Alicia Prestifilippo
y Graciela Trindades, quienes
ofrecieron una charla motiva-
cional a los participantes.

La iniciativa forma parte de
las varias iniciativas en carpeta
del área de Responsabilidad
Social Corporativa de TecPlata,
en este caso junto a la Oficina
de Empleo de la Municipali-
dad, para fomentar la inclusión
laboral de vecinos berissenses.

Dio inicio programa de capacitación para jóvenes
Impulsada por TecPlata, junto a la
Municipalidad y a la UTHGRA, la propuesta
alcanza a 17 chicas y chicos que aprenderán
el oficio de mozo.

En el marco de los festejos
por sus 50 años, el PAMI entre-
gó subsidios a cincuenta insti-
tuciones de tercera edad del pa-
ís, entre ellas el centro de abue-
los berissense “Volver a El
Carmen”, ubicado en 126 entre
37 y 38.

Elena Sandoval, presidente
de la institución, mencionó que
los 200 mil pesos recibidos se
utilizarán para reparar e imper-
meabilizar el techo de la sede
institucional. “Este subsidio
significa poder seguir adelante
para ofrecer mejores condicio-
nes a los adultos mayores, e ir
preparando el Centro para reci-
bir a los profesores, y no tener

que suspender los cursos por-
que adentro llueve”, señaló.

El acto en el que se entregó
el subsidio fue encabezado por

el director de PAMI La Plata,
Marcelo Leyría, junto al inten-
dente Fabián Cagliardi.

Subsidio de PAMI para centro de
jubilados “Volver a El Carmen”

Detrás del objetivo de
mejorar los espacios públicos
de la zona, vecinos de Altos
de Los Talas avanzaron re-
cientemente en la instalación
de dos juegos ecológicos que
habían adquirido para la pla-
za Las Golondrinas, localiza-
da en 174 y 80.

Con satisfacción, inte-
grantes del grupo vecinal a-

gradecieron a todos quienes
apoyan este tipo de gestiones
e invitaron al conjunto de los
vecinos de Los Talas a acer-
carse a conocer y disfrutar de
la plaza. También manifesta-
ron su orgullo por haber po-
dido dar nuevos pasos en be-
neficio del barrio en este du-
ro contexto de pandemia.

OTRA VALIOSA INICIATIVA VECINAL

Instalaron juegos ecológicos
en plaza Las Golondrinas
Vecinos de Altos de Los Talas siguen efectuando
mejoras en el espacio público de 174 y 80.  

aprendé a bailar
tango

221 563 9071 
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Desde su llegada a la presi-
dencia del Astillero Río Santia-
go (ARS), Pedro Wasiejko plan-
teó la necesidad de otorgar un
nuevo status jurídico a la empre-
sa que emplea en la ciudad de
Ensenada a unos 3.200 trabaja-
dores, entendiendo el cambio
como un paso fundamental para
la recuperación de su capacidad
productiva.

En las últimas horas, el pro-
yecto orientado a dar forma a u-
na nueva ‘Sociedad del Estado’
es el que más fuerza tomó en el
ámbito de la misma administra-
ción, dado el visto bueno que di-
cha figura tendría entre referen-
tes políticos y sindicales de la
región.

Fundado en 1953, el Astille-
ro Río Santiago, fue parte en sus
inicios de la firma estatal AF-
NE, con dependencia del Minis-
terio de Marina. En 1969 se la
transformó en una Sociedad A-
nónima del Estado y en la déca-
da del ‘90 se la traspasó al go-
bierno de la provincia de Bue-
nos Aires, por lo que actualmen-
te se encuentra dentro de la es-
tructura del Ministerio de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación
Tecnológica.

El nuevo presidente de la
constructora naval y metal-me-
cánica repasó que décadas atrás,
la planta funcionó bajo la figura
de una ‘Sociedad Anónima del
Estado’, figura que inicialmente
consideró como una variante
posible para dar inicio a una
nueva propuesta de desarrollo.

Con la meta de avanzar en
el análisis de la estrategia a se-
guir, la semana pasada se llevó a
cabo una reunión de la que parti-
ciparon entre otros el intendente
berissense Fabián Cagliardi; el
secretario de DDHH de Ensena-
da, Carlos Dabalioni; integran-
tes del Observatorio Productivo

Nacional y trabajadores jubila-
dos del ARS, junto al gerente
comercial de la empresa, el be-
rissense Emanuel Ruiz, y el pre-
sidente del Frente Grande, E-
duardo Sigal.

Tras el encuentro, un parte
informativo emitido desde la
misma empresa aludía al respal-
do que los concurrentes al en-
cuentro habían dado a los cam-
bios que impulsan para el ARS
las actuales autoridades. Sin em-
bargo, se generó cierto malen-
tendido en lo que hace a la posi-
ción sobre la figura jurídica en
la que deberían basarse esos
cambios.

Referentes gremiales y de
distintas organizaciones ligadas
a la vida del ARS, así como au-
toridades políticas de Berisso y
Ensenada aclararon de inmedia-
to que si bien había absoluta
coincidencia respecto de la con-
tinuidad del manejo estatal, no
existía ninguna intención de que
la fábrica se transformara en So-
ciedad Anónima.

Ante el pedido de aclaración
sobre el punto que formularon
referentes de ATE Ensenada,
Wasiejko aseguró que la consig-
na que defienden los trabajado-
res para que el ARS siga siendo
totalmente estatal coincide con
el pensamiento de las actuales
autoridades.

“No hay ningún conflicto
con este tema. Además siempre
hemos promovido un Estado
con capacidad productiva, más
allá de que pueda haber diferen-
tes figuras jurídicas. En la cues-
tión de que el Astillero sea cien
por ciento estatal estamos todos
de acuerdo”, afirmó en entrevis-
ta cedida a este medio.

El cambio de la figura admi-
nistrativa, insistió, permitiría
conforme a su visión operar con
las herramientas necesarias en la

actual coyuntura. “De otra for-
ma, se trata de seguir generando
el mismo daño que se viene su-
friendo desde hace años y que
trae aparejado el retraso para
que el Astillero se maneje como
una empresa normal. Se siguen
padeciendo las consecuencias
del paso a ser un Ente de la órbi-
ta provincial luego de funcionar
como una Sociedad Anónima
del Estado. Si a eso le sumamos
el daño político que hizo el go-
bierno de Vidal y Macri, eso se
agrava. Creo que llegó la hora
de cerrar este ciclo y comenzar
uno nuevo”, afirmó.

Los beneficios que derivarí-
an de la constitución de una nue-
va ‘Sociedad del Estado’, expre-
só también Wasiejko, tendrían
que ver por ejemplo con la ges-
tión en la compra de insumos y
con todo lo vinculado a los acti-
vos financieros. “Eso permitiría
tener ahorros y usarlos cuando
sean necesarios, además de pro-
tegerlos en divisas. También nos
habilitaría a ser sujeto de crédito
nacional de forma directa y po-
der contratar con diferentes ac-
tores como lo hace Tandanor, u-
na armadora del Estado nacional
del área de Defensa que puede
hacer estas acciones”, ejemplifi-
có.

NUEVO ENCUENTRO CON
INTENDENTES Y GREMIO

Con el ánimo de retomar el
debate sobre las políticas a im-
pulsar y de limar cualquier prin-
cipio de aspereza, el lunes el Pa-
lacio Municipal de Ensenada se
transformó en sede de un nuevo
encuentro al que asistieron ade-
más del presidente del ARS, el
intendente anfitrión Mario Sec-
co, su par berissense Fabián Ca-
gliardi, y Francisco Banegas y
Pablo Rojas, principales diri-

gentes de la mesa directiva de
ATE Ensenada.

“Llegamos a un acuerdo pa-
ra impulsar las transformaciones
necesarias de un Astillero total-
mente estatal. La idea es que los
cambios se pongan en marcha y
tengan futuro”, afirmó Wasiej-
ko, sobre lo tratado en la oportu-
nidad.

La conformación de una
‘Sociedad del Estado’, observó
además, permitiría acelerar pro-
cesos administrativos que ac-
tualmente deben encararse bajo
la órbita provincial.

“El sistema de licitación y
contratación del gobierno pro-
vincial es el que se usa y está a-
daptado para la administración
pública en general. Lo que está
claro es que para el ámbito pro-
ductivo es nocivo”, puso de re-
lieve el titular de la empresa.
“Desde 1993 hubo intentos de
poner en marcha el Astillero con
propuestas interesantes, pero pa-
san los momentos, hay cambios
de gestión, y se vuelve a profun-
dizar la crisis con un mayor ni-
vel de deterioro. Así termina
siendo una empresa que no pue-
de hacer la readecuación de su
capital de trabajo de una manera
sistemática y ordenada. Enton-
ces de vuelta se cae en un pozo
que cada vez se hace más pro-
fundo. La salida es dotar a la ad-
ministración de las herramientas
necesarias para manejar las co-
sas como corresponde y con
proyección de futuro”, afirmó el
funcionario.

También se refirió a la figu-
ra de ‘Sociedad Anónima’, sin
desconocer que en algún mo-
mento se barajó como alternati-
va. “Es una figura que yo plan-
teaba porque es más ágil desde
el punto de vista de la cuestión
de acceso al crédito internacio-
nal y a otras alternativas, pero lo
que importa es que haya un
cambio y la figura de Sociedad
del Estado es totalmente válida.
En la reunión del lunes toma-
mos la decisión de empujarla,
porque necesitamos que haya un
cambio. Lo que más cercano te-

nemos y lo que genera consen-
sos más rápidos es la Sociedad
del Estado, así que vamos por a-
hí”, sentenció, adelantando que
una vez redondeada, la propues-
ta se elevará a las autoridades
provinciales, “quienes dispon-
drán los pasos a seguir”.

En paralelo a la búsqueda
del ordenamiento administrativo
seguirá el plan de acelerar con
los operarios la culminación de
trabajos pendientes. También se
procura que el ARS resulte ex-
cluido, cuando menos en forma
parcial, del ámbito de la Zona
Franca.

También queda por definir
si un potencial proyecto aproba-
do por el Ejecutivo debería pa-
sar por la Legislatura. “Lo esta-
mos evaluando técnicamente y
viendo el mejor camino a tomar.
Queremos ver cuál es la mejor
estrategia para contar con estas
herramientas lo más rápido po-
sible. Debemos definir si el
cambio debe efectuarse a través
de una ley o de un decreto, o de
ambas figuras”, planteó.

RELACIÓN CON GREMIOS
Y TRABAJADORES

Para referirse a su relación
con los operarios de la empresa,
el representante del gobierno
provincial efectuó en primera
instancia un repaso de su propia
trayectoria gremial.

“Los trabajadores tienen
que entender que antes de ser
presidente del Astillero, del
Consocio Portuario y secretario
general del Frente Grande, ten-
go una carrera gremial política
como fundador de la CTA y co-
mo secretario general de la Fe-
deración de Trabajadores de la
Energía, Industria, Servicios A-
fines y del Sindicato del Neu-
mático. Soy el que ha firmado
participación en las ganancias
con una compañía privada, cosa
que no existe en otros gremios”,
reivindicó. “Siempre busqué
fortalecer el derecho y la partici-
pación de los trabajadores. No
hay nada más alejado en mí que

ir hacia a la actividad privada
cuando algo se puede hacer con
el Estado”, sostuvo también.

A esto agregó que se desem-
peñó durante muchos años co-
mo trabajador en fábricas y que
cree en el Estado como un actor
vital en la generación de empleo
y producción. “No necesito que
me vengan a convencer de esas
cosas. Tengo para poner sobre la
mesa cuestiones de defensa de
derechos de los trabajadores,
mucho más que algunos que de-
claman por ahí que son obreros
socialistas y después en la prác-
tica, en lo que tiene que ver con
la construcción política, se mue-
ven con métodos de la derecha o
facciosos”, argumentó.

“Creo en la democracia, en
la participación y en que esta-
mos maduros para hacer una
empresa que sea cien por ciento
estatal y que funcione como co-
rresponda”, definió en el mismo
sentido.

También dejó un dardo para
quienes convocaron a la movili-
zación del martes (ver aparte),
para oponerse a una ‘hipotética
privatización’. “No creo que los
que organizaron esto cuenten
con el apoyo de la mayoría de
los trabajadores. Podrán sí re-
presentar a algunos, no le niego
representación a nadie. Pero de
lo que estoy seguro es que esta-
mos hablando con el Sindicato y
otros sectores que sí representan
a los empleados y vemos la ne-
cesidad que manifiestan de que
el ARS vuelva a funcionar. Tie-
nen muy en claro de que sea to-
talmente estatal, pero quieren
que funcione. En ese sentido no
veo problemas”, indicó.

“El interés de algunos gru-
pos minúsculos es aparecer ha-
ciendo referencia a cuestiones
que escapan de la realidad. Tie-
nen más que nada una cuestión
de contenido electoral. Ni si-
quiera les preocupa hablar con
las autoridades del ARS, se guí-
an por comentarios y hacen afir-
maciones públicas que no tienen
ninguna base ni asidero”, cues-
tionó finalmente.
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LO ASEGURÓ SU PRESIDENTE, PEDRO WASIEJKO

Madura el consenso para que el ARS se convierta en Sociedad del Estado
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UNA CARAVANA CON FUERTES CUESTIONAMIENTOS

“Ni un paso” hacia cualquier intento de privatización

El martes, jornada en la que
se conmemoraron los 68 años de
la creación de AFNE (Astilleros
y Fábricas Navales del Estado),
agrupaciones opositoras a la ac-
tual conducción de ATE Ense-
nada, fuerzas de izquierda y o-
tras organizaciones relacionadas
con la actividad del Astillero Río
Santiago llevaron adelante una
caravana que tuvo como consig-
na manifestar frente a cualquier
cambio proyectado para la em-
presa que represente salir de la
esfera del Estado y del rubro pa-
ra el que fue concebida.

Los manifestantes concen-
traron en la rotonda de ingreso a
la sede de la empresa, para diri-
girse luego a la ciudad de La Pla-
ta y cerrar la actividad frente a

Casa de Gobierno, en donde en-
tregaron un petitorio rechazando
toda figura jurídica que pudiera
aplicarse al Astillero para trans-
formarlo en una futura Sociedad
Anónima.

“Conseguimos que nos reci-
ban en Casa de Gobierno y en-
tregar el petitorio. Queremos ser
parte de la discusión y cortar to-
do avance orientado a que el As-
tillero se convierta en una Socie-
dad Anónima”, expuso Vicente
Ignomiriello, integrante de la o-
positora agrupación Verde y
Blanca en el seno de la seccional
ensenadense de ATE.

“El presidente planteó los
beneficios de una SA, dando a
entender que la única manera en
que funcionaría el Astillero es

convirtiéndonos en una Socie-
dad Anónima. Esto disparó la
preocupación en los trabajado-
res, porque convertirte en SA es
el primer paso para la privatiza-
ción y para que echen trabajado-
res. Si te convertís en otra figura
jurídica, los perjuicios para los
trabajadores son muchos”, enfa-
tizó el dirigente.

Para las organizaciones con-
vocantes, la posibilidad de ir por
una Sociedad Anónima comen-
zó a sonar con fuerza en las últi-
mas semanas a partir de declara-
ciones del nuevo presidente del
ARS y del respaldo a su gestión
expresado por los intendentes de
Ensenada y Berisso. “Intenden-
tes, diputados y concejales le
dan el apoyo a Wasiejko, que es

el hombre que puso Mario Sec-
co, para concretar una SA.
Cuando vieron semejante recha-
zo y movilización de los trabaja-
dores, se dieron cuenta que me-
tieron la pata y recularon”, afir-
mó Ignomiriello.

También cargó contra la
conducción de ATE. “La actual
conducción de ATE Ensenada
no tomaba una postura definida.
Por un lado expresaba que traba-
ja en un proyecto alternativo que
es una Sociedad del Estado, pero
mientras tanto dejaba avanzar la
propuesta del presidente que es-
taba bancada por los intendentes.
Estas actitudes también dispara-
ron que los trabajadores salgan a
pelear por un Astillero producti-
vo y estatal”, aseveró.

No a una SA, sí a una SE

“La Comisión Administra-
tiva de ATE Ensenada rechaza
cualquier intento de cambio
jurídico que apunte a transfor-
mar el Astillero en una Socie-
dad Anónima”, expuso a fines
de la semana pasada a través
de sus cuentas en redes el se-
cretario general del gremio,
Francisco Banegas, al referir-
se al debate abierto sobre el
cambio de status jurídico que
se proyecta para el Astillero
Río Santiago.

Consultado sobre el asun-
to, describió que las reuniones

de las que el gremio viene par-
ticipando junto a intendentes
de la región y el presidente del
ARS apuntan a buscar una sa-
lida a la figura del ‘ente admi-
nistrador’ que pasó a la órbita
provincial en 1993. “Creemos
que esa figura no nos favore-
ce”, aseveró

A la hora de brindar argu-
mentos, aludió a una situación
relativamente reciente. “El a-
ño pasado firmamos con el
ministro Rossi un acuerdo pa-
ra construir embarcaciones pa-
ra la Armada y hace dos sema-

nas lo firmó el Gobernador.
Tardamos 8 meses en que ese
acuerdo recorriera los organis-
mos de la Constitución”, ob-
servó, subrayando que el he-
cho de salir de la actual figura
jurídica no tiene nada que ver
con apartarse de la construc-
ción de barcos ni con resignar
derechos de los trabajadores
en lo que hace a aportes, obra
social y caja de jubilación.
“Todo eso debe ser respeta-
do”, expuso.

Según detalló, la figura de
una Sociedad del Estado, la
que suena para el cambio de s-
tatus ‘no permite la participa-
ción de capital privado’. “Por
eso hablamos de un astillero

100% estatal. Buscamos una
salida que beneficie al astille-
ro productivo, no al ARS ad-
ministrador. No se puede
cumplir con ningún plazo por-
que al estar dependiendo de la
autorización de la Ley de Con-
tabilidad o de los organismos
de la Constitución, los traba-
jos tardan en entregarse y ter-
minamos siendo responsables
por no trabajar”, declaró.

La figura de la Sociedad
Anónima, de la que en algún
momento habló el presidente
del ARS, sí permitiría la in-
corporación de privados. “Por
eso la rechazamos”, definió,
insistiendo en que el desafío
es encontrar una salida para

que la empresa pueda seguir
construyendo y se reactive.

“No es decisión del go-
bierno de la provincia, ni del
presidente del ARS querer pri-
vatizar el Astillero. Todos es-
tamos trabajando para encon-
trar una salida en pos de que
sea una empresa productiva
que construya barcos para la
defensa nacional, además de
metalmecánica”, manifestó
también Banegas.

El proyecto en el que se
trabaja, comentó, está siendo
confeccionado en una mesa
interdisciplinaria que integran
abogados, profesionales del
ARS y trabajadores. “Una vez
que lo tengamos, lo vamos a

presentar al gobernador Kici-
llof. La propuesta tendrá el
respaldo de los intendentes de
Berisso y Ensenada y la comu-
nidad de la región”, adelantó.

Finalmente, se refirió a la
caravana convocada por secto-
res opositores a la actual con-
ducción del gremio, fuerzas de
izquierda y otras organizacio-
nes ligadas a la actividad na-
val. “No nos sorprende. Cree-
mos que fue un fracaso. Había
unos 20 compañeros de la fá-
brica y el resto era la izquierda
de Ensenada junto a otros sec-
tores. Ese fracaso nos indica
que vamos por el buen cami-
no. Ellos no tienen propuesta”,
consignó.

ATE Ensenada fijó postura respecto al cambio
jurídico que se evalúa para el ARS

ACERCAMIENTO

Este miércoles, repre-
sentantes de la agrupación
Verde y Blanca mantuvie-
ron una reunión con el pre-
sidente del ARS para escu-
char su posición respecto
del futuro que se proyecta
para la fábrica y expresar
las preocupaciones sobre la
discusión abierta en cuanto
a reformas legales y admi-
nistrativas.

“Pudimos ir acercando
posiciones que contemplen
lo mejor para un Astillero
100% estatal que reactive su
capacidad productiva en
busca de reivindicar el rol
central de la empresa en la
industria naval y que aporte
su trabajo para la defensa de
nuestra soberanía nacional”,

expusieron tras el encuentro
referentes del sector.

“Sobre la base de descar-
tar la posibilidad de que la fá-
brica cambie su figura jurídi-
ca para convertirse en una
Sociedad Anónima nos pro-
ponemos aprovechar estos
espacios de diálogo para bus-
car la mejor figura que sirva
para reactivar nuestro queri-
do Astillero”, argumentaron
también, marcando la necesi-
dad de que todo cambio que
se impulse no vaya contra
conquistas ‘históricas’.

A la vez, instaron a la
conducción del gremio a dis-
cutir ‘en forma colectiva’ un
tema crucial como el que está
en debate, apelando al órgano
de la asamblea general.



Un vecino de 70 años do-
miciliado en la zona de 128
entre 4 y 5 formuló en los últi-
mos días una denuncia en la
comisaría Cuarta de Villa Ar-
güello por el robo de una rue-
da de su vehículo, estacionado
a escasos metros de la puerta
de su domicilio. “Tenemos
dos cámaras a doscientos me-
tros cada una y el COM no to-
ma el hecho a investigar”,
planteó el frentista afectado,
poniendo de relieve que en el
organismo le transmitieron
que revisarán el caso una vez

que les llegue el registro de la
comisaría.

El robo fue el de la rueda
trasera del lado del acompa-

ñante de su vehículo, una ca-
mioneta Ford EcoSport en la
que no se advirtieron otros da-
ños.

Una vecina domiciliada en
166 esquina 20 hizo pública su
indignación por la falta de res-
puesta al reiterado pedido para
que no intervengan en su vere-
da las cuadrillas que a las órde-
nes de la Municipalidad efectú-
an cortes de pasto en la vía pú-
blica.

El reclamo, consignó Mó-
nica Hiser, fue transmitido in-
sistentemente tanto ante los co-
operativistas que realizan la ta-
rea como ante personal del Co-
rralón, en donde según mencio-
nó, no obtuvo ni siquiera ‘un
trato respetuoso’.

Según describió, su vivien-
da está ubicada en la esquina y
en la vereda del lado de 166
cuenta con césped que desde
hace años se encarga de mante-

ner, contratando personal idó-
neo, lo que representa una im-
portante erogación.

“No quiero que corten acá.
Los panes de césped se están
destruyendo por la forma en

que hacen el trabajo”, cuestio-
nó la vecina, que ya evalúa ini-
ciar algún tipo de acción al en-
contrar vulnerados sus dere-
chos sin ser escuchada por los
agentes públicos.

Cinco equipos móviles de
Bomberos debieron trabajar a-
noche durante alrededor de
cuatro horas para controlar un
incendio de pastizales, pajona-
les y malezas que se desató en
las proximidades del balneario
La Balandra.

Provistos de dos autobom-
bas, dos móviles forestales y
un transporte de personal, los
veinte bomberos del Destaca-
mento Villa Zula y el Cuartel
Central que llegaron al sitio ad-
virtieron que hacia las 20:00, el
fuego se expandía en tres fren-
tes diferentes, de 3000, 1500 y
500 metros de largo sobre un
lateral del Camino de ingreso a
la playa, prácticamente desde
la Ruta 15 hasta la zona lindan-
te con el predio del club de
pesca La Terraza.

Fue necesario redoblar es-

fuerzos para poner fin el sinies-
tro, ya que en algunas zonas re-
sultó imposible el ingreso de u-
nidades móviles, por lo que se
debió apelar a herramientas
manuales. Para brindar apoyo
logístico a la tarea de los bom-
beros y acompañar con equipos

de iluminación personal, se a-
postó en el lugar personal de
guardia de Defensa Civil. Fi-
nalmente el incendio, que ha-
bría sido iniciado por un des-
prevenido morador de la zona,
pudo ser extinguido por com-
pleto hacia la medianoche.

De público conocimiento
es el problema del venteo de
carbón de coque proveniente
de la empresa Oxbow-Planta
Copetro que afecta con fre-
cuencia a los barrios cercanos
a la zona portuaria.

Como parte de un nuevo
capítulo que se repite en dis-
tintos puntos de la ciudad, en
los últimos días vecinos de la
zona de 11 y 164 advirtieron
los efectos de una nueva lluvia
de hollín.

También surgieron quejas
en Barrio Obrero, en donde u-

na vecina que reside en la
Manzana 6 (frente a la 7) ob-
servó la caída de minúsculas
partículas que se depositaron

sobre techos y pisos, pidiendo
que se encaren acciones para
que el fenómeno deje de repe-
tirse.
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El Sindicato de Trabajadores Municipales homenajeó a ex-combatientes
En el marco de la conme-

moración del “Día de la Rea-
firmación de los Derechos Ar-
gentinos sobre las Islas Mal-
vinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espa-
cios marítimos circundantes”,
que se recuerda cada 10 de ju-
nio, la Comisión Directiva del
STMB homenajeó a ex-com-
batientes berissenses.

El homenaje constó del
descubrimiento de una placa
en la zona de recepción del e-
dificio del gremio, ubicado en

166 entre 12 y 13. Allí se ve
escrita la leyenda “Tu tristeza
no se borra, tu valentía no se
olvida. Homenaje permanente
a nuestros héroes veteranos de
guerra, caídos en Malvinas y
Veteranos de Guerra conti-
nentales por Malvinas”.

Del acto participaron jun-
to a integrantes de CD enca-
bezados por Jorge Rodríguez
(secretario general) y Darío
Bautista (secretario adjunto),
el subsecretario municipal de
Relaciones con la Comuni-

dad, Aníbal Fernández; con-
cejales y los veteranos Néstor
Guardia, Carlos Sales, Clau-
dio Gauna, Gustavo Di Luca,
Daniel Cueto García y Juan
Mankowski.

“Quiero agradecer a los
veteranos de guerra por tan e-
norme demostración de Pa-
tria. Este es un pequeño reco-
nocimiento a cada uno de us-
tedes y a los que ya no están,
pero que permanecerán en el
recuerdo colectivo”, manifes-
tó en la oportunidad Jorge Ro-

dríguez, en representación del
Sindicato.

El homenaje se gestó des-
de el área de Juventud del gre-
mio, con el objetivo de gene-
rar espacios de memoria co-
lectiva en la sede y reivindicar
la lucha por Malvinas. En ese
marco, también se entregaron
diplomas a los veteranos “por
su participación y compromi-
so con la Patria, en defensa de
la Soberanía Nacional de las
Islas Malvinas e Islas del A-
tlántico Sur”.

Fastidio por llovizna de hollín

Incendio de pastizales en la zona de la Balandra Indignada por falta de respuesta
en el Corralón municipal

Enojo por robo de ruedas en Villa Argüello
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Superado el nuevo impasse
que experimentó el Apertura de
la B Metro a partir de las medi-
das adoptadas para combatir la
pandemia, Villa San Carlos re-
tornó a la competencia oficial el
martes, enfrentando en el ‘mo-
numental’ de Villa Lynch a la
UAI Urquiza por la fecha 13.

Y si bien no consigue ga-
nar en calidad de visitante, al
menos pudo sumar, ya reverti-
do aquel ‘maleficio’ que repre-
sentaron las varias derrotas su-
fridas fuera de casa hasta el
empate obtenido semanas atrás
ante Armenio. El empate fue en
este caso 1 a 1, con goles de
Lautaro Ruíz Martínez para el
‘Cele’ y de Giuliano Cerato pa-
ra la UAI.

Los de Berisso llegaban al
nuevo desafío con un plantel
diezmado, dada la imposibili-
dad de contar con Alexis Ale-
gre, Gonzalo Raverta, Ángel
Acosta, Nahuel Fernandes Sil-
va y Matías Brianese, cinco ju-
gadores que integran perma-
nentemente la lista de convoca-
dos, que dieron positivo de
COVID-19 en los días previos
al cotejo y se recuperan en sus

domicilios, al igual que dos in-
tegrantes del área de fútbol
profesional de la institución.

No empezó derecho el vi-
llero, ya que pocos minutos
después del pitazo inicial, un
airado reclamo hizo que el DT
Laureano Franchi viera la roja.
En esos 45 iniciales, el local
manejó el encuentro a gusto y
pudo irse al vestuario con una
clara ventaja. Sin embargo, lo
impidieron ‘esas cosas del fút-
bol’, pero sobre todo un inspi-
radísimo ‘Popi’ Benitez, que a
lo largo de la tarde ofrecería a-
tajadas extraordinarias.

La segunda etapa tampoco
parecía representar promesa de
buenas noticias para los de Be-
risso, que entre otras cosas de-
bieron dejar a Federico Slezack
en el vestuario, a raíz de un
fuerte golpe recibido en el pri-
mer tiempo.

El ayudante de campo Le-
andro Rodríguez, en rol más
activo dada la expulsión de
Franchi, dispuso que Gabriel
Manes salte al campo para re-
emplazar al histórico zaguero.

Así comenzó a jugarse el
segundo tiempo, que mostró a

un San Carlos más enchufado,
al punto de marcar apenas
transcurridos 3 minutos el gol
de la ventaja parcial. El tanto
fue de Lautaro Ruíz Martínez,
que sigue sumando goles en su
cuenta personal y en este caso
definió casi desde el punto del
penal tras recibir una habilita-
ción de Bryan Schmidt, quien
había escalado hasta la línea de
fondo por el sector derecho.

La UAI no tardó en recupe-
rar terreno y protagonismo,
aunque ahora compartido con
los de Berisso, que ya exhibían
capacidad para jugar un intere-
sante ‘ida y vuelta’. La igual-

dad llegó a los 17 minutos,
cuando Giuliano Cerato conec-
tó a la carrera y de cabeza un
centro que llegó desde la iz-
quierda del pie de Iván Pare-
des.

Empatados, fue el local el
que intentó hacer el gasto para
ponerse en ventaja, pero el re-
parto en las chances estuvo re-
lativamente parejo, por lo que
el resultado se condijo con el
juego.

Con el punto cosechado, el
Celeste reúne 16 puntos y mar-
cha a mitad de tabla. El objeti-
vo estará puesto ahora en reva-
lidar el próximo martes, ante

Talleres de Remedios de Esca-
lada, la gran campaña que vie-
ne haciendo como local.

LA SÍNTESIS

UAI Urquiza 1
Elías Fretes; Giuliano Ce-

rato, Francisco Di Fulvio, Juan
Martín Bouvier, Guillermo
Sánchez; Carlos Battigelli, Se-
bastián Quintana, Santiago
Prim, Cipriano Treppo; Eze-
quiel Vidal y Iván Paredes. DT:
Alejandro Riveros.

Villa San Carlos 1
Rodrigo Benítez; Juan Ig-

nacio Saborido, Federico Sle-
zack, Luciano Machín, Raúl I-
berbia; Matías Samaniego,
Juan Ignacio Silva, Lautaro
Chileme, Maximiliano Badell;
Lautaro Ruíz Martínez y  Br-
yan Schmidt. DT: Laureano
Franchi.

Goles: ST 3’ Lautaro Ruíz
Martínez (VSC); ST 17’ Giu-
liano Cerato (UAI).

Cambios: ST. Al inicio
Gabriel Manes por Slezack
(VSC); 13’ Nahuel Peralta y
Joan Gaona por Prim y Quinta-

na (UAI); Javier Sequeyra por
Badell (VSC); 25’ Lucas Reba-
gliati y Matías Grasso por Sch-
midt y Ruíz Martínez (VSC);
31’ Hugo Bargas por Sánchez
(UAI); 36’ Nicolás Grasso por
Samaniego (VSC); 41’ Ismael
Ortiz y Juan Manuel Fernández
por Paredes y Vidal (UAI).

Amonestados: ST 33’ Ro-
drigo Benítez (VSC); 35’ Juan
Ignacio Silva (VSC).

Expulsados: PT 6’ Laurea-
no Franchi (VSC) por protes-
tar; ST 29’ Lautaro Chileme
(VSC) por juego brusco.

Árbitro: Kevín Alegre

SÓLO UN SUSTO

Horas después de culmina-
do el encuentro, el área de
Prensa de Villa San Carlos in-
formaba que el capitán del pri-
mer equipo, Federico Slezack
ya se encontraba reposando en
su domicilio, reponiéndose del
fuerte golpe que le impidió ju-
gar el segundo tiempo. Tras ser
sometido a una tomografía
computada de encéfalo, el za-
guero exhibía un buen cuadro
de salud.

EMPATÓ EN VILLA LYNCH CON LA UAI URQUIZA

A pesar de las bajas, la Villa volvió a sumar de visita

Una reducida delegación
de la CD de Estrella de Beris-
so, encabezada por su presi-
dente Carlos Crisci, visitó en
los últimos días la sede del
club Lanús, para compartir un
encuentro con su presidente,
Nicolás Russo, y otros inte-
grantes de la comisión directi-
va granate.

Durante la reunión -que se
extendió por más de una hora-
los representantes de la entidad
albinegra describieron el traba-
jo que vienen realizando en el
club e hicieron referencia a ob-
jetivos planteados para el futu-
ro. A la vez, Russo compartió
su experiencia como máxima
autoridad de Lanús, club al que
está ligado desde hace más de
30 años.

En la charla también se hi-
zo hincapié en el manejo del
fútbol en todas sus categorías
(especialmente las formativas);
en la administración integral de
las instituciones y en la oportu-

nidad de fortalecer la relación
entre ambas entidades.

Finalmente se conversó
respecto de un potencial acuer-
do para que Lanús brinde apo-
yo y asesoramiento a la institu-

ción berissense, sobre todo en
pos de aprovechar su reconoci-
da experiencia en el trabajo in-
tegral en inferiores.

“Fue un encuentro muy
productivo y tal vez sea el pun-

to de partida para una alianza
estratégica muy importante que
permita potenciar el crecimien-
to de Estrella”, expuso con en-
tusiasmo Carlos Crisci luego
de la visita. “Encontramos en

Nicolás Russo y los directivos
que nos recibieron una gran
predisposición y un excelente
trato. Pese a que son un club e-
norme que ha crecido muchísi-
mo, mantienen una gran humil-
dad y entienden perfectamente
nuestra realidad”, añadió.

REMODELACIÓN EN
POLIDEPORTIVO

Comenzaron a buen ritmo
las obras de refacción y remo-
delación del Polideportivo de
Estrella, ubicado en 8 entre 165
y 166. Las acciones apuntan a
reorganizar los espacios utili-
zables, así como a dotar a la se-
de de mejoras estéticas, En el
plano funcional, se trabaja en
la realización de una nueva ins-
talación eléctrica que permita
la utilización de termotanques
en la zona de vestuarios.

Dirigentes de Estrella se reunieron con pares de Lanús
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El jueves de la semana en-
trante, la ciudad celebrará los
150 años de su fundación. En
ese marco, la Municipalidad
organizó una serie de propues-
tas que se desarrollarán a lo
largo de todo el mes, adaptadas
a las limitaciones que impone
la pandemia.

El mismo 24 de junio, ce-
rrando una jornada en la que se
desarrollarán los actos protoco-
lares de rigor, está previsto para
las 20:00 un recital en vivo y
gratuito de “La Franela”, que se
transmitirá vía streaming. El ci-
clo continuará el viernes con un
concierto de Germán Fratarcán-
gelli y el sábado con una presen-
tación de “Encías Sangrantes”,
siempre en el mismo horario.

El conjunto de las propues-
tas puede repasarse en el mi-
crositio generado en la página
web de la Municipalidad, así
como en el espacio @Beris-
so150, abierto en Instagram y
en Facebook.

CONCURSOS

Una de las propuestas que
siguen activas se denomina
“Pintá tu historia”. La convo-
catoria es a colorear el logo

institucional creado para esta
ocasión especial, descargando
el original de redes o utilizando
alguna de las impresiones que
irán distribuyéndose. Quienes
lo deseen podrán enviar una fo-
to junto a su producción a be-
risso150@gmail.com.

También sigue abierta, en
este caso hasta este viernes, la
posibilidad de participar del
concurso literario destinado a
personas de entre 13 y 25 años.
Los trabajos podrán presentarse
escribiendo a bibliotecacambe-
risso@gmail.com. En este caso,
el primer premio es una tablet y
el segundo una lámpara de es-
critorio donado por la casa de e-
lectricidad “Córdoba”.

Cabe mencionar que al cie-
rre de esta edición concluía el
plazo de recepción de trabajos
de certámenes similares de fo-
tografía y de dibujo, pintura
y/o collage.

Por otro lado, hasta este jue-
ves a las 18:00 estará abierta la
posibilidad de participar de la
copa “Mi Ciudad” de Free Style.
Los competidores deberán hacer
una producción de un máximo
de 30 segundos, utilizando la pa-
labra ‘Berisso’ en los primeros
10 segundos, la frase ‘150 Ani-

versario’ entre los 10 y los 20 se-
gundos y la frase ‘Mi Ciudad’ en
los últimos diez.

Los videos se subirán al feed
de Instagram @BerissoJuventud
y competirán con otros videos
mediante encuesta en historias
de Instagram. La modalidad será
de eliminación directa, pasando
de fase quien obtenga más votos
en dichas encuestas. 

Para participar se debe se-
guir el link https://forms.gle/i-
Vu926QuR2JSTNRy6. Quie-
nes quieran efectuar consultas
pueden escribir por Instagram
a @berissojuventud o enviar
mensajes de WhatsApp al
(221) 681-7101.

La copa al ganador se en-
tregará en el marco de los actos
conmemorativos proyectados
para el 24 de junio.

También hay tiempo hasta
este viernes para participar del
concurso “Elegí un nombre pa-
ra la Biblioteca Comunitaria”,
que apunta a que el público su-
giera para dicho espacio el
nombre de algún escritor, artis-
ta destacado o personaje céle-
bre de la ciudad, o el nombre
de un prócer nacional. Las su-
gerencias pueden hacerse por
Whatsapp al (221) 574-2368 y

entre los participantes se sorte-
ará una orden de Compra en
Librería Rayuela.

ASTROTURISMO
Y CICLOTURISMO

En el marco de los festejos
programados para el día 24 fi-
gura a las 18:00 la presentación
del programa “Astroturismo”,
durante la que se expondrá un
telescopio adquirido reciente-
mente por la Municipalidad. La
actividad se desarrollará junto
a la Oficina de Información
Turística de Montevideo y Gé-
nova, en donde además se im-
pulsará el programa “Ciclotu-
rismo” para que los vecinos pa-
seen en bicicletas que ofrece en
préstamo la Comuna.

CHARLAS SOBRE
PATRIMONIO NATURAL

Por otra parte, continúa el
ciclo de charlas sobre patrimo-
nio natural del partido de Be-
risso organizado por el MO-
CIA (Museo Ornitológico y
Centro de Interpretación Am-
biental) en adhesión a la cele-
bración del 150º Aniversario.
Los encuentros, abiertos a todo

público, se desarrollan en for-
ma virtual por la plataforma
Jitsi Meet los viernes a partir
de las 19:00. Esta semana, la
charla será sobre “Monte Ribe-
reño y Humedales” y el viernes

25 llegará el momento de un
último encuentro sobre “Tala-
res y Pastizales”. En todos los
casos, las charlas están a cargo
del naturalista Julio Milat, di-
rector del MOCIA.

CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE “LA FRANELA” 

Programan streaming musical para cerrar los festejos
por los 150 años de la ciudad
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Ana Ruíz participó de festival
internacional de tango

La docente Eva Piermaría
fue designada directora muni-
cipal de Cultura, asumiendo el
rol que permanecía formal-
mente vacante desde que su an-
tecesor, Guillermo Manso Rol-
dán, dejara el cargo por acusa-
ciones relacionadas con denun-
cias de hechos de violencia de
género previas a su ingreso a la
función pública.

De prolongada trayectoria
en el peronismo local, Pierma-
ría se desempeñó como directi-
va de varios establecimientos
escolares del distrito, entre e-
llos la Escuela del Pasaje La
Hermosura y la EES 1. Ade-
más, fue coordinadora de Polí-
ticas Socioeducativas en la
gestión encabezada por Enri-
que Slezack e integró como ter-

cera pre-candidata a consejera
escolar la lista con la que Fa-
bián Cagliardi ganó la interna
del PJ en 2019.

El Intendente designó una
nueva directora de Cultura La semana pasada, el

Quinteto municipal de Cuer-
das, que dirige la Maestra Ma-
riela Ferenc, inauguró una pro-
puesta novedosa de la Direc-
ción de Cultura, que consiste
en acompañar con música en
vivo la espera de quienes asis-
ten con su turno a un centro de
vacunación para ser inmuniza-
dos contra el COVID-19.

“Queríamos aportar desde
el arte una mirada sensible para
desdramatizar esta situación de
pandemia que estamos vivien-
do y que la espera para los y las
berissenses sea agradable”, ex-
puso Eva Piermaría, flamante
directora de Cultura, acompa-

ñando junto a la secretaria de
Gobierno Aldana Iovanovich y
al secretario de Salud, Santiago
Ramírez Borga, la actividad

que en esta oportunidad se de-
sarrolló en el edificio de la
UNLP de 161 y 12.

Música en vivo para esperar la vacuna

Desde el latir más tanguero,
pero explorando nuevos hori-
zontes ligados a la experimenta-
ción tímbrica digital, Gisela
Magri, Noelia Sinkunas y Julián
Di Pietro lanzan el segundo sen-
cillo que continúa la saga que
comenzó con “Ir a cero”.

A partir de otra mirada de
lo acústico y el tango canción
contemporáneo, el nuevo tema

intenta traccionar la escucha de
nuevos públicos para el tango,
al mismo tiempo que busca po-
blar con otras sonoridades el
Nuevo Tango Canción, potente
y emergente movimiento del
siglo XXI,

Grabado en noviembre de
2020 en Sononimia y de la au-

toría de Gisela Magri, “Yo no
puedo ni decir” estará disponi-
ble en diferentes plataformas
musicales desde este viernes. A
la voz de la autora se suma en
piano y arreglos la berissense
Noelia Sinkunas y en interven-
ción digital y producción Ju-
lián Di Pietro.

Nuevo sencillo con la participación de Noelia Sinkunas

El pasado domingo, la can-
tante Ana Aloro participó en for-
ma virtual desde Berisso del
Festival Internacional de Tangos
organizado por la plataforma
Vip Latinos, en Hollywood. El
evento se transmitió en directo
desde California y reunió a 20
artistas de diferentes países, co-

mo Japón, Colombia, Estados
Unidos e Italia. Reconocida en
2016 por el Concejo Deliberante
local como Mensajera Cultural,
a la cantante berissense no la de-
tuvo la pandemia. “En esta épo-
ca tan difícil trato de reinventar-
me para seguir llevando el tango
al mundo”, definió.

“Yo no puedo ni decir”
se escuchará desde este
viernes en diferentes
plataformas.
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En el marco de las activi-
dades por el 150º Aniversario
de la fundación de la ciudad,
representantes de colectivida-
des y autoridades municipales
efectuaron el pasado fin de se-
mana un encuentro de planta-
ción de árboles ‘por la paz’.

La actividad se desarrolló
en torno a la banderoteca de la
Curva de las Naciones, sobre el
borde del canal de Avenida Gé-
nova y junto a los árboles plan-
tados se colocó cartelería con
la palabra “Paz” en diferentes
idiomas.

Durante la ceremonia, de la
que participó el intendente Fa-
bián Cagliardi, las autoridades
de la Asociación de Entidades

Extranjeras (AEE) entregaron
un reconocimiento al gerente
comercial del Astillero Río
Santiago, Emanuel Ruiz, y al
coordinador del Vivero Muni-
cipal, Emiliano Juzwa.

“A Berisso llegaron mu-
chos inmigrantes buscando la
paz y la han encontrado. Poder
replicar eso en este nuevo ani-
versario para nosotros es muy
valioso”, manifestó en la opor-
tunidad el intendente Cagliardi.

Tras destacar que la inicia-
tiva cobró forma a partir de una
idea de la subcomisión de Jó-
venes de la AEE, el presidente
de dicha entidad, Carlos Arias,
recordó que los inmigrantes
llegaron a la ciudad escapando

de la guerra y del hambre, por
lo que la palabra ‘Paz’ siempre
está asociada a la idea de con-
vivencia, sin importar el origen
o la procedencia.

La secretaria de Gobierno,
Aldana Iovanovich (años atrás
también presidente de la AEE),
expresó su emoción y destacó
que la propuesta haya surgido
en el ámbito de los jóvenes de
la Asociación. “Son ellos quie-
nes toman la posta y comien-

zan a realizar otro tipo de acti-
vidades que va más allá de lo
que es la Fiesta Provincial del
Inmigrante. Esta actividad está
vinculada con sembrar nueva-
mente los cimientos de nuestra
ciudad y de nuestros orígenes.
En este contexto mundial, don-
de se están atravesando distin-
tos conflictos en el mundo, Be-
risso da nuevamente un mensa-
je de paz y convivencia”, con-
sideró.

Árboles por la Paz

La semana pasada, en la vís-
pera de un día especial para los
ex-combatientes de Malvinas, el
CEVECIM transmitió con pesar
la noticia de la muerte del vete-
rano Jorge Almirón.

Nacido en septiembre de
1959, el integrante del Centro
berissense de ex-soldados vivió
durante su niñez y juventud en
El Carmen, en donde pasó por la
Escuela 14. Su vocación por la

mecánica lo acercó, antes de ser
convocado para ir a la guerra pe-
se a ser el único sostén de su
mamá viuda, a trabajar en la Fiat
y en un taller particular que
montó junto a un amigo. Al re-
greso de Malvinas y tras reen-
contrarse con su mamá, retomó
su actividad como mecánico,
trabajando en una concesionaria
platense, en la Policía y en un ta-
ller que abrió en 122 y 78.

De joven fue aficionado al
boxeo e incluso llegó a subirse
al ring para participar de varias
peleas. De grande y ya jubilado,
inculcó el sentimiento malvine-
ro a sus dos hijos y hasta sus úl-
timos días disfrutaba enorme-
mente de su primer nietito cuya
llegada, según le gustaba decir,
le había cambiado la vida.

Respecto de Malvinas, a ve-
ces prefería no entrar en discu-

siones estériles. “Hay gente que
pregunta para qué queremos ese
pedazo de tierra. Por eso a veces
prefiero no hablar; por ahí te sa-
len con una gilada como esa y le
tenés que responder”, decía po-
cos meses antes de su partida,
saludada con respeto por fami-
liares y amigos, así como por
sus compañeros en las Islas y en
la posguerra.

El CEVECIM despidió a un compañero

Desde este fin de semana,
respetando las precauciones y
protocolos vigentes, volverán
a celebrarse misas en la parro-
quia María Auxiliadora. Los
oficios de precepto se realiza-

rán sábados a las 17:00 (con
Adoración Eucarística de
16:00 a 17:00) y domingos a
las 11:00 y las 17:00, mientras
que de martes a viernes habrá
misas a las 17:00. La secreta-

ría parroquial atenderá de
martes a viernes de 16:00 a
19:00 y por el momento no
habrá celebraciones eucarísti-
cas en las capillas. El padre
Gustavo mencionó que una de

las misas dominicales (se in-
formará por redes cuál) segui-
rá siendo transmitida por la
página de Facebook de la pa-
rroquia.

Vuelven las misas a María Auxiliadora



Durante la tarde del último
domingo, el club Almafuerte
llevó adelante una Asamblea
Ordinaria en el marco de la
que renovó autoridades para el
período 2021/23, cubriendo
cargos que a la fecha se en-
contraban vacantes por renun-
cias, caducidad de mandato o

fallecimiento.
El encuentro se realizó en

modalidad mixta, esto es
transmitida en forma virtual
para socios que pudieron par-
ticipar desde sus hogares y
con la presencialidad de 25
personas en un espacio al aire
libre, cumpliendo los protoco-

los vigentes.
Para ser parte de la nueva

Comisión Directiva, los socios
debían encontrarse con la cuota
societaria paga al día y contar
con una antigüedad mayor de 5
años en la institución.

Tras presentar los libros
de movimientos y la Memoria

y Balance General del Período
2020, se procedió a la confor-
mación de la nueva Comisión
Directiva, que quedó integra-
da por José Zárate (presiden-
te); Horacio Nannero (vice-
presidente); Maximiliano E-
chavarría (secretario); Noemí
Reyes (pro-secretaria); Oscar
De Nuptis (tesorero); Silvia Di
Lorenzo (pro-tesorera); Emil-
ce Emmerich, Mónica Rodrí-
guez, Yanina Di Pasquasio,
Néstor López (vocales titula-
res); Vivian Jaiten, Carlos No-
cetti, Gladys Villareal y Bea-
triz Gerez (vocales suplentes).
Al mismo tiempo, la Comisión
Revisora de Cuentas quedó

conformada por Viviana Rol-
dán, Gerardo Putnik (revisores
titulares), Laura Coronel y
Marita Di Paolo (revisores su-
plentes).

Antes de concluir la A-
samblea, el presidente Zárate
invitó a los presentes a partici-
par de un Brindis de Honor
por la nueva Comisión Direc-
tiva y la celebración de los 78
años de la institución.
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HOLA AMOR DE MI VIDA

¡Feliz Cumple Bonita! 
Un año más sin poder festejar a tu la-
do. Te Amo. Tal vez no fui lo que que-
rías. Sólo sé que lo que siento por vos,
nunca nada ni nadie, podrá cambiar-
lo, te deseo lo mejor en la vida.
Quiero que sepas que el amor que
siento por vos, sigue cada día más
fuerte. 
Te amaré eternamente. Mi vida.

COMO UN ESPECIAL MODO DE CELEBRAR EL ANIVERSARIO DEL ‘LOBO’

La Filial Gimnasista homenajeó a personal de la salud

El club Almafuerte renovó comisión directiva

Sumándose a las disposicio-
nes para evitar la propagación
del COVID-19, el Club Gimna-
sia y Esgrima La Plata eligió este
año no celebrar su cumpleaños
(el número 134) con grandes en-
cuentros presenciales. En cam-
bio, pidió a sus filiales oficiales
que a lo largo del mes organicen
alguna jornada en homenaje a
los trabajadores de la salud liga-
dos a la atención de pacientes
con coronavirus.

Tomando la propuesta, la
Filial Gimnasista de Berisso

organizó días atrás una recorri-
da por el Hospital Larrain, la
Clínica Mosconi y el Instituto
Médico Argentino, para expre-
sar el agradecimiento a los tra-
bajadores ligados a los servi-
cios de COVID-19.

La recorrida estuvo a cargo
de un grupo reducido de repre-
sentantes de la filial, que entre-
garon tortas, alfajores y golosi-
nas aportados por todos los inte-
grantes de la institución para ale-
grar el día de quienes forman
parte de los citados servicios.

“Buscamos devolver un po-
quito de lo que nos da el perso-
nal de salud. Salimos nada más
un grupito y acordamos la en-
trega en la puerta de cada esta-
blecimiento, para no interferir
con los protocolos y no hacer
lío”, mencionó una integrante
de la filial que participó de la
recorrida, destacando que se tra-
tó de una jornada muy emotiva,
tanto para los trabajadores sani-
tarios como para quienes tuvie-
ron la oportunidad de expresar
este reconocimiento.



MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar 

* Venta Casa en esquina 8 y 162, lote
de 8x30, 200 metros cubiertos en exce-
lente estado, distribuidos en cocina co-
medor, living, lavadero, baño y 2 dormi-
torios. Además posee quincho con pa-
rrilla y cochera cubierta para 3 autos. Es-
pacio verde. Antigüedad 25 años. Posi-
ble Permuta . Consulte.
* Venta Casa en 173 entre 25 y 26,
muy buen estado, sobre lote de 10x30,
dos dormitorios, baño completo, cocina
comedor y cochera cubierta. Posible
permuta. Consulte.
* Venta Casa en calle 24 e168 y 169.
sobre lote de 15x25. Posee 100mts cu-
biertos, distribuidos en 3 dormitorios,
baño, lavadero, cocina comer y living.
Cuenta con un gran parque y cochera
cubierta. Consulte.
* Venta Casa en 39 casi Montevideo,
sobre lote de 10x30, excelente estado
de conservación, antigüedad 25 años.
120 metros cubiertos, dos dormitorios,
cocina comedor, living, espacio verde y
cochera cubierta.  Se vende amueblada.
Consulte.

* Venta Casa en 34 casi Montevideo, es
impecable estado. Lote de 13x10. 10 a-
ños de antigüedad, 2 dormitorios, coci-
na comedor, patio y cochera cubierta.
Consulte.

* Barrio Banco Provincia. Casa en
calle 174 y 33, sobre lote de 11x25.
Restaurada completa!  Techos, cielorra-
sos nuevos, instalaciones nuevas,         a-
berturas y pisos cerámicos nuevos. Po-
see 2 dormitorios, lavadero, cocina co-
medor y amplio living. Cochera cubierta
para 2 autos. Amplio espa- cio verde.
Posible permuta. 221-418-7272
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno
225m2, cubiertos: 200m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a nuevo.
Detalles de categoría. Posesión        in-
mediata. Consultas 221 618 1536, des-
pués de las 14hs.
* Dueña Vende 19 N° 1571, Terreno
165m2, cubiertos: 90m2, living, come-
dor, 2 dormitorios, baño, cocina. Amplí-
simo fondo. Consultas 221 618 1536,
después de las 14hs.
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta con agua
salada y parquizada.  221 619 9698

Vendo Fiat Strada Adventure Locker
1.6, única mano, año 2013, titular al
día. Oferta contado. 221 612-2215

* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800. 66 y 122
bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien  lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar  y www.la-
casadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Srta. para limpieza, hospita-
les, clínicas y casas. Cuidado de niños.
Yael. 221 672 7704

* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado de
personas mayores. Paola. 221 615 1261
* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los y niñeras. Andrea. 221 355 1450
* Se ofrece Sra. para cuidado de
personas mayores, niñera o tareas do-
mésticas. Por hora o mensual con expe-
riencia. En el horario de tarde. Patricia.
464 5105 Celular: 221 670 8473 
* Se ofrece Srta. para cuidar abuelas,
cama adentro y cuidado de niños.  Ka-
ren. 221 589 0753

* Regalo gatitos hermosos. 461 7137
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