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FIESTA DEL VINO DE LA COSTA
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un año
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La oposición reclama datos sobre la dimensión
de la planta política comunal
Este miércoles se llevó a
cabo la sexta sesión ordinaria
del Concejo Deliberante. Con
la asistencia de diecinueve
concejales, el debate se centró
sobre todo en torno al pedido
de informes de la oposición
respecto a la cantidad de funcionarios nombrados por la
actual gestión comunal.
En un extenso sumario, figuraron varias peticiones particulares. En ese campo, se envió a comisión un pedido de
vecinos de La Franja exigiendo
la instalación de una sede del
Banco Nación en la zona, como así también un pedido para
denominar ‘Parque Cívico Libertador General San Martín’
al espacio verde céntrico.
Proveniente de la comisión de Cultura el Cuerpo aprobó el proyecto presentado
por la Asociación por un Proyecto Regional desde Berisso
para declarar Ciudadana Ilustre a la ex-concejal y militante
peronista Beatriz “Teté” Grasso. Mismo tratamiento se le
dio a una modificación de la
Ordenanza 3580 contra el
transporte ilegal, más abarcativa, que fija fuertes sanciones
para los infractores, sean particulares ligados a una plataforma ilegal o responsables de

remisses u otro medio de
transporte no habilitado.
En cuanto a los proyectos
en General, se aprobó la eximición de pago del derecho de
solicitud de licencias de conducir a personas que conduzcan servicios públicos de emergencia.
Por el lado de las resoluciones, se envió a archivo el
proyecto del bloque de Juntos
por el Cambio que proponía
repudiar el rechazo del oficialismo al tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación de la reforma de la Ley
27.573 sobre las negociaciones para la adquisición de vacunas Pfizer. En este punto,
desde la bancada opositora
Claudio Topich acusó al oficialismo de ‘volver a intentar
introducir un relato épico’.
“La oposición planteó reformas al Estado y sin fundamentos en Diputados el oficialismo evitó el tratamiento. Se habla tanto de la politización de
las vacunas y con esta situación quedó claro que el que
politizó las vacunas fue el gobierno”, sostuvo.
El expediente cuyo tratamiento más ruido hizo en el
recinto fue el relacionado con
un pedido de informes presen-

tado por Juntos por el Cambio,
para que se conozca de manera ‘pormenorizada’ el listado
completo de funcionarios municipales. La concejal Silvina
Di Renta indicó que el bloque
que integra formuló la solicitud hace más de un año, sin
que aún sea contestado por el
Ejecutivo. Reiterando el pedido, llamó a actuar sobre el tema con ‘transparencia’. “En
este recinto hubo muchos
cuestionamientos a la cantidad
de coordinadores que hubo en
la gestión anterior y ahora no
tenemos respuesta de la cantidad de funcionarios de la actual gestión. Nuestro bloque
informó que en 2019 había una cantidad de 28 coordinadores y el año pasado pudimos
contabilizar 56, número que
sigue aumentando, ya que la
gestión sigue nombrando funcionarios y coordinadores.
Volvemos a solicitar este pedido y esperamos que sea contestado”, expresó.
El presidente de la bancada Juntos por el Cambio, Matías Nanni, se sumó al reclamo
y se quejó por la falta de precisiones respecto al tema. “Me
llama la atención el silencio
del oficialismo. Es un tema
importante porque estamos en

una situación de pandemia y
muchos vecinos han perdido
su puesto de trabajo. Tenemos
comerciantes en una situación
difícil y el municipio sigue aumentando el gasto en planta
política. Se quejaron de la
cantidad de coordinadores y ahora nos encontramos con
nuevas coordinaciones. La
gente tiene que saber cuántos
coordinadores hay y qué gasto
tiene el municipio en eso.
Tanto que hablan de transparencia ¿Por qué siguen creando cargos sin ningún sentido?”, se preguntó.
Inmediatamente, desde el
bloque PJ-Frente de Todos, el
concejal Alejandro Paulenko
cuestionó lo planteado por los
ediles opositores. “Son llamativas las exposiciones de la oposición. Ingresé durante la gestión de Nedela, hemos presentado un montón de pedidos de
informe y nunca respondió.
Durante esta gestión vinieron a
responder hasta el Intendente y
sus secretarios. Por algo el pueblo de Berisso les dio la espalda. Dejaron una ciudad destruida. Cerraban escuelas porque
no tenían estufas. La gestión
del intendente Nedela lo hizo y
ahora quiere volver a sentarse a
una banca. Oojalá que lo haga

para dar explicaciones de lo
que hizo”, pronunció.
La contra-réplica llegó de
la banca de la concejal Di Renta, quien observó que los planteos que hace el bloque ‘preocupan’ al oficialismo. “Estamos solicitando que se responda un pedido. Estamos pidiendo algo que no se le debe ocultar a la comunidad”, reiteró.
Frente a las objeciones
presentadas por la oposición,
el edil oficialista Sebastián
Mincarelli argumentó que los
pedidos de informe son contestados por el Ejecutivo, recordando que el mismo Intendente se presentó en el recinto
para responder a inquietudes.
“Tenemos la legitimidad
para presentar los temas y que
sean contestados, ahora que
no quieran hablar es otra cosa”, respondió Nanni. “No se
contestó cuál es la cantidad de
funcionarios en la Rendición
de Cuentas, ni se contestó ante
el pedido de informes. Evidentemente algo no se quiere
contestar”, aseveró.
También se sumó a los
cuestionamientos el concejal
Topich, quien consideró que
el oficialismo ‘busca tener un
enemigo’. “Nunca se hacen
cargo de nada. Todo con Ne-

dela. Déjenlo tranquilo a Nedela. Aumento de precios, culpan a empresarios; aumento
de la carne, culpa del campo;
falta de vacunas, a los laboratorios; los contagios por Covid
a la gente o la oposición. Culpan a todos. Miremos para adelante: si se presenta un pedido de informes, contesten”,
enfatizó.
Luego de cruces y entredichos, la presidente del Cuerpo,
Vanesa Queyffer, pidió que
Martina Drkos ocupe transitoriamente la presidencia, para
bajar a su banca y responder
los planteos. “Es imposible no
mirar para atrás, porque quedaron problemas que calan
muy hondo en nuestra sociedad. ¿Cuándo van a dar explicaciones de los trabajadores
que ingresaron al Veraz?”,
disparó, aludiendo luego a la
denuncia formulada por el gobierno boliviano contra la administración del ex-presidente
Macri y al manejo de los 44
mil millones de dólares que el
ex-presidente pidió al FMI.
El debate concluyó con la
votación de los dictámenes,
imponiéndose el del bloque
PJ-Frente de Todos, que promovía el pase del expediente a
comisión de LIA.
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CAMINO A LAS LEGISLATIVAS

Elsa Lara elige a Randazzo
La ex-diputada provincial hizo público su
alineamiento con la figura del ex-ministro
de Transporte, criticó a los ‘paracaidistas’ de
la política y manifestó sus ganas de construir
junto a gente ‘que quiere cambiar las cosas’.
Ex-diputada provincial y
decisivo puntal de las gestiones
que encabezó como intendente
su esposo, el recordado dirigente Néstor Juzwa, Elsa Lara
decidió hacer público su alineamiento con la figura del precandidato a diputado nacional
por el frente “Vamos con Vos”,
Florencio Randazzo.
“No me prendo a la división a la que someten al país.

Quiero tener otra voz y quiero
elegir a un candidato que sintetice una forma de pensar que
tenga que ver con la palabra y
el trabajo. Por eso decidí trabajar con Florencio Randazzo,
quien en momentos difíciles
tuvo que decidir y decidió”, afirmó la dirigente esta semana.
En tal sentido, describió
que siguiendo una línea que
siempre compartieron con su

esposo, en esta oportunidad y
de cara a las PASO de septiembre y a las legislativas de noviembre, también decidió hacer
pública su postura política, aunque formulando una aclaración.
“En las elecciones y en todo lugar donde se ve un candidato potable, aparecen los para-

caidistas que siempre estuvieron de un lado y del otro. Queremos construir nuestro espacio
con gente que tiene la convicción de cambiar las cosas”, aseveró, haciendo referencia también a las dificultades generales
que enfrenta el país. “Todos podremos ser un poco responsables de lo que ocurre, pero algunos tienen más responsabilidad que otros”, enfatizó.

JÓVENES Y MUJERES
Posando la mirada sobre el
actual contexto social, Lara se
refirió a la situación de los jóvenes como uno de los problemas más preocupantes a la ho-

Por una subestación que mejore el servicio eléctrico
El concejal Agustín Celi
(Frente Renovador - Frente
de Todos) elevó al Deliberativo un proyecto orientado a
solicitar la instalación de una
subestación eléctrica en el
distrito.
“La instalación de esta
subestación permitiría el abastecimiento normal de miles de hogares, comercios e
industrias que desde hace años sufren permanentes cortes”, manifestó, observando
que las interrupciones del
servicio se padecen sobre todo en barrios como Santa Teresita, Los Talas, Barrio O-

brero, El Carmen, Villa Progreso, Villa Argüello, Villa
Nueva, la zona de 161 e/ 19 y
20 y 26 y 157.
Para el concejal, esta
nueva instalación permitiría
descomprimir las que actualmente funcionan en La Plata,
Ensenada y Magdalena.
“Nuestra ciudad es la única
de la región que carece de una subestación propia”, alegó, marcando que el crecimiento demográfico experimentado por Berisso “no fue
acompañado por inversiones
en infraestructura eléctrica”.

ra de pensar en el futuro.
“Veo un gran vacío para la
posibilidad que tienen los jóvenes de progresar y cumplir sus
sueños en el país. Muchos jóvenes con o sin título que tienen la posibilidad de irse al exterior, se van. Buscan una posibilidad de desarrollarse que evidentemente no encuentran en
nuestro país, por la falta de un
plan de desarrollo”, consignó,
añadiendo que la pandemia
empeoró las cosas. “Muchos
jóvenes tuvieron que estar encerrados. Mientras algunos pudieron mantener algún tipo de
vínculo con el entorno, otros
no pudieron por no tener Internet. También están quienes no

tienen trabajo o tienen un trabajo precarizado”, definió.
El presente es sumamente
delicado, analizó, si se tiene en
cuenta que “de 10 chicos hay 7
que no tienen lo básico, en un
marco económico que no sale
adelante”.
Los contextos de encierro,
consideró luego, también dejaron huellas muy profundas en la
mujer. “Muchas mujeres tuvieron que quedarse en su casa y
en algunos casos sufrieron violencia de género, al encontrarse
viviendo con el maltratador. La
pandemia agudizó el problema.
Vivimos en una sociedad muy
violenta y se tienen que resolver
estos temas”, consideró.

Nueva visita del
ministro Katopodis

La semana pasada, el
ministro nacional de Obras
Públicas, Gabriel Katopodis,
volvió al distrito para recorrer junto al intendente Cagliardi y a funcionarios del

ENOHSA y Vialidad zonas
en las que se ejecutan trabajos de bacheo y el sector de
Villa Nueva en el que se proyecta la ampliación de la red
de agua.
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ENCOLUMNADO DETRÁS DE LA FIGURA DE FLORENCIO RANDAZZO

Gabriel Armendi formará parte del frente “Vamos con Vos”
Florencio Randazzo será el
primer candidato a diputado
nacional por la provincia de
Buenos Aires de un nuevo
frente denominado “Vamos
con Vos”. En el espacio que encabezará el ex-ministro de
Transporte confluyen Tercera
Posición, partido de Graciela
Camaño, y Libres del Sur, de
Humberto Tumini, entre otros
movimientos políticos.
Esta semana, Gabriel Armendi, ex-delegado municipal
de Zona II, anunció que como
en las legislativas de 2017, acompañará al ex-ministro en
esta nueva instancia electoral.
“Las charlas se dieron con
otros compañeros que también
integran el espacio, como por
ejemplo Florencia Casamiquela. Hace dos semanas que me

junté con Florencio Randazzo
y definí trabajar junto a él”, expuso.
El dirigente consideró que
‘hace falta un cambio en la política Argentina’ y apuntó sus
dardos al actual funcionario
comunal y ex-candidato randazzista Federico Ruiz. “De los
que acompañamos a Randazzo
en el 2017 solo quedó nuestro
espacio. Luego de las PASO de
2017 acompañamos a Federico
Ruiz. Fuimos los únicos que
estuvimos. El resto está ahora
‘cobrando’ en otros lados. Él se
consideraba randazzista de la
primera hora y al parecer padece de amnesia política atemporal”, disparó.
Si bien se define como ‘único referente’ del randazzismo
berissense, Armendi es cons-

ciente de que el frente “Vamos
con Vos” es integrado por varias fuerzas. “Emmanuel Guerrero está en el espacio de Graciela Camaño. Todavía no he-

mos hablado, pero creo que no
habrá ningún tipo de problema
en sentarnos a conversar. En el
caso de que los espacios no se
pongan de acuerdo, definire-

Se presentó el espacio político que conduce Pablo Micheli
El referente de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, encabezó en la plaza 17 de Octubre
el acto de lanzamiento local
del movimiento “Unidad”, a
través del que apunta a convertirse en senador provincial por
la Cuarta sección electoral, representando al Frente de To-

dos.
El dirigente inició su recorrida por el conurbano luego
de participar en Plaza de Mayo
del acampe mediante el que se
pidió la libertad de la referente
jujeña de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
En Berisso, luego de entre-

vistarse con el intendente Fabián Cagliardi y de visitar el
denominado ‘Kilómetro Cero
del Peronismo’ en calle Nueva
York, pronunció un mensaje
ante los integrantes locales del
flamante espacio, encabezados
por Alejandro Coronel, secretario general de la CTA A de

Berisso.
“La dirigencia debe impulsar la unidad o el neoliberalismo gana otra vez”, expresó, argumentando que de cara a la
contienda electoral de octubre
uno de los grandes desafíos del
oficialismo es procurar mantenerse unido.

mos en las PASO. Todavía no
hablé con Guerrero, pero no
tengo problemas en hablar”,
señaló a inicios de esta semana.
Si bien el armado espera
definiciones, son intensas las
ganas de abrirse camino entre
las dos opciones políticas que
vienen polarizando las últimas
elecciones. “Tenemos diferencias con el Frente de Todos y
con cómo llevan adelante ciertos planteos; eso no quiere decir que dejemos de ser peronistas. Creemos que somos una
alternativa dentro del peronismo y también de gente que ha
quedado defraudada por el gobierno anterior y el actual.
Queremos ser una opción y
romper con la denominada
grieta. El votante necesita una
alternativa que no sea Macri o

Cristina, que es siempre lo
mismo”, expuso el dirigente.
Mientras trata de afianzar
el armado local, se refiere al
rol que desde su perspectiva
deberían desempeñar los concejales. “No hay discusión política en el Concejo Deliberante, ni en la oposición ni en el oficialismo. Nuestro principal
objetivo es salir a la calle y acompañar los reclamos de los
vecinos. Los concejales, más allá de la pandemia, hace años
que no atienden los reclamos
de la gente; solo los reciben en
el Concejo, si es que van. Por
eso nuestro espacio propone
que el concejal tiene que estar
más comprometido con el vecino y salir a la calle, donde está
la realidad del día a día”, manifestó.
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La Municipalidad retomó posesión de terrenos en 122 bis y 72
La Subsecretaría municipal
de Tierra, Vivienda y Hábitat avanza en un relevamiento de
tierra de dominio municipal. El
objetivo, mencionan desde el
área, es generar un Banco municipal de Tierras para tratar de
dar respuesta a vecinos con
problemas de hábitat.
En el marco del citado relevamiento, se detectaron varios
terrenos fiscales cercados por
particulares y sin un uso específico ocupados a través de diferentes operatorias, como cesiones de uso, venta o donación. Es el caso de tierras localizadas en 122 bis y 72, que según informaron fuentes municipales permanecen cercadas

por un alambrado perimetral
que colocó el titular de algunos
lotes lindantes.
Con la intervención del área de Tierra, Vivienda y Hábitat y luego de que un estudio
jurídico notarial confirmara la
situación dominial del predio,
la comuna decidió la semana
pasada retomar su posesión.
Según se informó, las dimensiones del terreno ascienden a mil metros cuadrados libres, sobre una superficie parcialmente ocupada de 3.388
m2. Trabajadores de la Delegación Zona I amojonaron y cercaron el predio para darle el
destino que la Municipalidad
determine.

EL VIERNES, EN LA BAJADA DE LA AUTOPISTA

Trabajadores de Enfermería del Larraín se sumarán a protesta regional
Trabajadores autoconvocados del sector Enfermería del
hospital Larrain adelantaron

que se sumarán, el viernes 16, a
una jornada de protesta que se
efectuará en la bajada de la Au-

Reparos de SADOP frente a la ampliación de presencialidad en colegios
SADOP La Plata salió al
cruce de representantes de la
AIEPBA (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de
la Provincia) que manifestaron
su satisfacción por la ampliación de la presencialidad en
escuelas. “Las y los docentes
de materias no curriculares deseamos compartir la satisfac-

ción de los empleadores, pero
es difícil cobrando un 60%
menos de salario”, argumentaron.
Conforme a dirigentes de
AIEPBA, la ampliación de las
cuatro horas de jornada escolar
que se habían establecido como tope inicialmente, permitirá que los colegios reincorpo-

ren materias o asignaturas extraprogramáticas que no podían cursarse.
Desde el gremio, en cambio, consignan que si bien los
empleadores pueden cobrar
cuotas más elevadas por el
concepto de materias extraprogramáticas, esa masa de recursos se vuelca a los docentes a

cargo de dichos espacios. En
tal sentido, afirman que el salario de dichos educadores es
de un “40% en relación al salario docente que se acuerda por
paritaria provincial” y piden una equiparación salarial bajo el
principio de “igual remuneración por igual trabajo”.

topista Buenos Aires - La Plata,
con la participación de enfermeras y enfermeros de varios
nosocomios platenses, entre ellos el San Juan de Dios, el San
Martín y el hospital de Niños.
El reclamo, explican desde
el sector, es “por un aumento
salarial que nos permita tener
un sueldo digno”, además de
por el otorgamiento de vacaciones pendientes y actuales, el
pase a planta de trabajadores
‘becados’ y la apertura de con-

cursos conforme a lo que marca la Ley 10.471.
“Nos sumamos de esta forma a los pedidos que se vienen
formulando tanto a nivel nacional como provincial. Enfermería está de pie y en lucha, diciendo presente para que la sociedad y el equipo de salud valore la función social que los equipos de enfermería tienen en
el sistema sanitario”, manifestaron desde el grupo de enfermeros locales.
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Habilitan licencias para el personal sanitario
El gobierno provincial dictó una Resolución
que levanta la veda al descanso anual, hasta
aquí suspendido por la necesidad de luchar
contra la pandemia.
El Ministerio provincial de
Salud anunció la entrada en vigencia de la Resolución 2621,
que flexibiliza el uso de la licencia para el descanso anual
del personal sanitario, confor-

me a lo que establecen las leyes 10.430 y 10.471.
Cabe recordar que por un
Decreto del año pasado, firmado con el objetivo de utilizar la
mayor cantidad posible de re-

cursos para enfrentar la pandemia, dicho sector de trabajadores no podía acceder normalmente a esas licencias.
La nueva disposición, argumentaron fuentes del gobierno provincial, se adoptó “a los
efectos de proteger la salud física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras” luego de
un año y medio de lucha sin
cuartel contra el virus.

Del mismo modo, indicaron que quienes ejercen funciones directivas en las distintas dependencias deberán otorgar las licencias mencionadas por un período máximo de
14 días corridos, dentro del
plazo de 3 meses a partir del
dictado de la medida, pero
siempre ‘garantizando el funcionamiento pleno del sistema
de salud’.

Protesta de guardavidas
Integrantes del SIGUR
(Sindicato de Guardavidas del
Río de la Plata) volvieron a reclamar a inicios de esta semana
en la puerta de la Municipalidad que el gobierno comunal
salde una deuda de tres meses
que mantiene con trabajadores
del sector. El reclamo ya se había formulado antes en reuniones con funcionarios comunales y había dado pie la semana

Vacunación sin turno
para mayores de 35

pasada a otra manifestación
frente al Palacio Municipal.
Conforme a lo que referentes
del Sindicato precisan, la deuda
está conformada por 10 años
impagos del 2% en concepto de
antigüedad ya reconocido por
la gestión Slezack, dos temporadas (2016/17 y 2017/18) impagas del ítem ‘tarea riesgosa’ y
vacaciones ‘no gozadas e impagas’ en esta gestión.

Conforme al anuncio
formulado el martes por
funcionarios provinciales,
las personas mayores de 35
años que aún no recibieron
la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 podrán vacunarse sin turno en
las postas habilitadas en cada distrito. En el caso de

Berisso, dichas postas funcionan todos los días de
8:00 a 19:00 en el CEAS
(ex-Sanatorio de la Carne)
de 161 y 12; el centro Hogar y Amor de 32 y 169 y la
UTN (126 entre 59 y 60) y
de lunes a viernes de 8:00 a
15:30 en la sede de ATE (5
entre 164 y 165).

LEY MICAELA

Concejales recibieron capacitación en temática de género
Integrantes del SIGUR
(Sindicato de Guardavidas del
Río de la Plata) volvieron a reclamar a inicios de esta semana
en la puerta de la Municipalidad que el gobierno comunal
salde una deuda de tres meses
que mantiene con trabajadores
del sector. El reclamo ya se había formulado antes en reunio-

nes con funcionarios comunales y había dado pie la semana
pasada a otra manifestación
frente al Palacio Municipal.
Conforme a lo que referentes
del Sindicato precisan, la deuda
está conformada por 10 años
impagos del 2% en concepto de
antigüedad ya reconocido por
la gestión Slezack, dos tempo-

radas (2016/17 y 2017/18) impagas del ítem ‘tarea riesgosa’

y vacaciones ‘no gozadas e impagas’ en esta gestión.

SEMANA DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2021 | INFORMACION GENERAL | EL MUNDO DE BERISSO | 7

Mes del Vino
“Es una uva que se adaptó
al territorio, lo abrazó y tiene
un buen diálogo con el río”. Así define a la Vitis labrusca Alejandra Bulich, representante
de la Facultad de Trabajo Social en el proyecto que se puso
en marcha hace algunos años
para reactivar una producción
que marcó la historia de Berisso. Dicho proyecto tiene como
protagonista central a la Cooperativa de la Costa, con el apoyo de otras facultades de la
UNLP y organismos del Estado comunal.
Bulich define al vino como
frutado, de color intenso, con
la poderosa capacidad de ‘trasladarte a la viña’ sin escalas, y
a un mundo de anécdotas que
hacen a la identidad de la ciudad. “Es mucho más que un
producto comercial”, asevera.
Buscando poner en valor
cada uno de los momentos que,
encadenados como en un racimo de tiempo, hacen a la producción final, Cooperativa e
instituciones comprometidas
con el Vino de la Costa apuntan a dar cuenta de los diferentes pasos que recorre la producción hasta llegar al envasado.
Martín Casali, presidente
de la Cooperativa, explica que
la idea es no reducir la Fiesta
del Vino de la Costa a dos días,
sino involucrar a los interesados en cada paso a través de la
‘calendarización’ de la producción. “Nos gustaría que en diciembre se puedan ver los brotes de las parras, que se pueda
ver la vendimia en marzo y disfrutar de la fiesta en julio. Además la idea es que se puedan
conocer otras actividades productivas vinculadas a ciruela,
caña, etc.”, detalla.
Dada la pandemia, el año
pasado la celebración de julio
no pudo ser presencial. Este año, el contexto ayuda a que al

menos algunas propuestas puedan disfrutarse en vivo y en directo, de cuerpo presente. En ese plano, se programan visitas
a viñedos y se proyecta que el
sábado 24, el tradicional concurso de vinos se lleve adelante
en el Cine Teatro Victoria, con
acceso restringido pero transmisión en vivo y en directo por
el canal de YouTube de la Municipalidad. También en formato virtual se ofrecerán conversatorios y se compartirán
videos de homenaje.
La vinculación con la actividad llega por lo general como herencia. La tradición llegó
en el caso de Casali por su abuelo. Y si bien comenzó como un juego, los años y el desafío de la construcción colectiva hicieron que desde entonces no dejara de producir vino.
Además, trabajó para poder nuclear a los trabajadores
del sector y conformar un espacio horizontal en el que tomar
decisiones y hacer crecer la actividad de la mano de políticas
de Estado y la UNLP, que se
sumó con profesionales y estudiantes de carreras de las facultades de Ciencias Agrarias,
Ciencias Exactas, Bellas Artes
y Trabajo Social.
Roberto Alonso, actual secretario municipal de Producción, explica que en este trabajo conjunto se apunta a incentivar a los jóvenes a involucrarse
con la producción tradicional
en espacios como la Escuela
Agraria y el CEA.
“Además, la pandemia generó en la producción familiar
nuevos recursos de subsistencia que lograron apoyo a través
de las figuras de las Pupas (pequeñas unidades productivas)
para garantizar productos de
calidad que puedan insertarse
en el mercado”, observa.
El verano fue benigno para
la producción de vino en cuan-

to a calidad y graduación alcohólica. Berisso cuenta con 25
hectáreas productivas. La mitad pertenece a la Cooperativa.
Si bien estos últimos años se
decidió vender gran parte de la
producción en fresco, este año
habrá 15 mil litros de vino para
poder celebrar, una vez más,
poder llevar un trago a la mesa.
Claudia Sepúlveda, miembro de la Cooperativa, cuenta
además que recientemente cobró forma e impulso un nuevo
proyecto junto a un grupo de
mujeres. “Productos Talenses”
se denomina el emprendimiento de conservas que busca
compartir un sabor único, a la
vez que generar y proyectar
nuevos saberes y desafíos.

podrán competir elaboradores
artesanales y de vinos caseros.
Solamente se aceptarán vinos
elaborados en el año del concurso.
Para la categoría Vino de la
Costa deberá entregarse una
botella de cada muestra a participar y se podrán presentar dos
muestras por participante. Las
botellas deberán ser de 750
cm3 color verde oscuro (tanto
para vinos tintos, rosados o
blancos), encorchada, sin etiqueta, sin capuchón y sin identificación. Deberán entregarse
en la Secretaria de Producción
(Montevideo y calle 2) hasta el

23 de julio, de lunes a viernes
de 9:00 a 12:00. No se aceptará
otro tipo de botellas, ni fuera
del horario estipulado.
Cada muestra será identificada y numerada. Se le dará un
comprobante al elaborador con
el Nº de muestra y categoría
presentada.
Los premios instituidos son
tres, además de tres menciones
para la categoría Vino de la
Costa tinto. También habrá 3
premios y una mención para
las demás categorías. Quienes
quieran obtener mayores precisiones podrán escribir a vinocostadeberisso@gmail.com o

llamar al 464-4554 o al (221)
554-0288.

VISITA A VIÑEDOS Y A
BODEGA
Durante todos los sábados
de julio desde las 11:00, el público podrá participar además
de visitas a viñedos y a la bodega de la Cooperativa de la
Costa. Los cupos son limitados
y la inscripción puede resolverse llamando al 464-7092 o al
(221) 524-9934. Al paseo se le
puede agregar un almuerzo optativo en “El patio de la pachamama” o “Kifak”.

CONCURSOS DE VINOS
CASEROS
Este año, la 16ª edición del
concurso de vinos caseros estará limitado estrictamente a Vino de la Costa (realizado con
un 100% de uva americana variedad Isabella). En cuanto a
sub-categorías, en caso de existir más de 6 muestras de vino
blanco se procederá a la apertura de las mismas. No se aceptarán en el concurso vinos de
bodegas comerciales, y sólo

EN LAS INMEDIACIONES DEL MERCADO DE LA RIBERA

Una propuesta cultural que recuperó la presencialidad
Entre el viernes y el domingo se desarrolló una propuesta gastronómica y cultural
en el predio del Mercado de la
Ribera, ubicado en la zona de
calle 170 entre 8 y 9.
Varios productores de dicho espacio abrieron sus habituales puestos, mientras que en
los alrededores funcionaron
puestos gastronómicos y de artesanos. También fueron parte
del programa una horneada comunitaria de piezas cerámicas,

la presentación de un trabajo
lleno de simbolismo del escultor Carlos Moreyra y la actuación de varias bandas.
Impulsada por la secretaría
comunal de Producción, la propuesta permitió a cientos de
berissenses reencontrarse con
el tradicional vino de la costa y
muchos otros productos de la
ribera. Además, se pusieron en
funcionamiento nuevas baterías de sanitarios construidas por
la comuna.
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Ambientalistas piden que se genere un plan
para el mantenimiento del arbolado público
Exigen además que se respete la cautelar
dictada por la justicia hasta que se cumpla
con postulados fijados por la Ley Provincial
de Arbolado Público para erradicar la poda
indiscriminada.
Integrantes del grupo Vecinos Autoconvocados Humedal
Urbano Génova sostienen su
pedido de un plan de reforestación y cuidado del arbolado de
la ciudad. Haciendo eje en una
nota del naturalista Julio Milat
publicada recientemente en este medio, los vecinos insistieron en que ya el Plan Regulador del Partido de Berisso del
año 1961 ofrece claves de lo
que debería ser una ciudad proyectada y en armonía con el
entorno natural y la salud de
sus habitantes. Con algunos
‘retoques’ -pusieron de manifiesto- el proyecto que nunca
fue ejecutado podría aplicarse
para evitar males peores.
El grupo hizo mención es-

pecífica a que las afrentas de años contra el arbolado urbano
afectan directamente la salud
pública y la calidad de vida de
los berissenses. En tal sentido,
recordaron que la última plantación de árboles en los frentes
de las viviendas impulsado por
el Estado tuvo lugar hace alrededor de setenta años, advirtiendo que el árbol de la vereda
de las casas es un ‘bien común’, como los beneficios que
brinda.
El problema está, consideraron, en que en Berisso “cada
frentista hace lo que quiere,
plantando especies de árboles
en veredas sin saber si son las
adecuadas, podando fuera de época o podando mal”.

El problema se agrava, expusieron, cuando la propia gestión municipal “poda árboles y
efectúa otras tareas con personal no idóneo para esas acciones, violando la Ley Provincial
de Arbolado Público 12.276”.
En tal sentido, hacen alusión a acciones que encaró la
actual gestión comunal a partir
de enero del 2020 con cuadrillas ‘sin capacitación, sin asesoramiento y sin supervisión’.
“Comenzaron tareas de poda

en el pobre, deficiente y castigado arbolado público urbano
de distintos barrios”, señalaron, aclarando que si bien durante otras administraciones se
dieron situaciones similares, en
este caso fue necesario presentar en mayo del año pasado una
acción judicial (“Kolac Julieta
y otros c/ Municipalidad de
Berisso s/ Acción de Recomposición Ambiental”) patrocinada
por los doctores Silvana Sosa y
Hugo Represa, que culminó

CON EL ACENTO EN LA RESPONSABILIDAD DE SUS TENEDORES

Avanza la confección de un registro de
perros de razas ‘potencialmente peligrosas’
Actores involucrados en la
ciudad con temas asociados a
la tenencia responsable de animales avanzaron en las últimas
semanas en acciones orientadas a dar cumplimiento a la ley
provincial 14.107, fundamentalmente en lo que hace a la
confección de un registro de ejemplares de razas definidas
como ‘potencialmente peligrosas’.
“Se los llama equivocadamente ‘peligrosos’ porque en
realidad la peligrosidad radica
en el mal manejo de sus responsables”, apuntan referentes
de la ONG Gestión en Protección y Defensa de los Animales. “Se debe profundizar la

mirada respecto de las manos
en que caen estos animales,
porque de ahí es la conducta
que tendrán los mismos”, añaden.
Desde la organización des-

criben que en los últimos meses se suscitaron en la ciudad
varios incidentes ocasionados
‘por la irresponsabilidad de
personas que tienen a cargo animales que no saben mane-

jar’, poniendo en riesgo a otros
animales o a personas. “En febrero de este año se dio la
muerte de una persona por dos
animales, un mestizo y un bóxer. Los demás casos fueron
todos de perros que, encontrándose en la vía pública, atacaron
gravemente o le causaron la
muerte a otros animales”, advierten.
La problemática, mencionan, se comenzó a trabajar en
el distrito hace alrededor de
quince años, dando origen a una Ordenanza que califican como ‘modelo’ y que según exponen permitió controlar la situación a lo largo de años, hasta que en 2017, las autoridades

con el dictado en junio de 2020
de una medida cautelar que
prohibió al Municipio intervenir en el arbolado hasta no
cumplir con las exigencias que
fija la ley.
En el marco de la causa, informaron los Vecinos Autoconvocados, se realizó no hace
mucho una pericia a cargo de
la perito oficial de la Suprema
Corte, Ingeniera Agrónoma
María De Lourdes Fernández.
“La profesional presentó
un detallado informe sobre la
situación del arbolado en la
ciudad, abarcando las principales especies y describiendo las
condiciones en las que se encuentran, afectadas por las malas prácticas y por los años de
antigüedad de los ejemplares,
entre otros aspectos puntuales”, precisaron desde el grupo.
Tomando palabras de la perito, añadieron que como situación ideal desde el punto de
vista agronómico, sería necesario reemplazar los ejemplares

viejos o que causan daño, o
mal podados que se están secando, por especies de menor
porte o autóctonas, y que su
poda o mantenimiento fuera realizado por personal capacitado con anterioridad por profesionales del área forestal.
Otra observación alude a
que dada la contaminación que
producen empresas de la región, correspondería cuidar el
patrimonio forestal y ribereño
desde, por ejemplo, una comisión multidisciplinaria formada
por vecinos, delegados municipales, ambientalistas y profesionales de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales.
“Hasta tanto estos instrumentos de gestión a cargo de
personal capacitado no existan
nos oponemos a cualquier pretensión de extracción (o de intervención) de ejemplares de
toda índole”, concluyeron integrantes del grupo Vecinos Autoconvocados Humedal Urbano Génova.

comunales derogaron todas las
ordenanzas referidas a la temática para aprobar una norma
que consideran ‘inviable’ para
la ciudad.

personas hace necesarios la legislación y los controles.
“El cuidador responsable
no sentirá la diferencia de registrarse junto a su animal, porque entiende y cumple con las
premisas para tener a estos animales tanto dentro de la propiedad como en la vía pública.
Sí lo sentirá aquel a quien no le
importa que el animal se escape, que muerda u ocasione un
daño a otros”, argumentan desde la institución haciendo alusión a lo que una futura Ordenanza debería contemplar en
primera instancia.
Finalmente, indican que las
inspecciones realizadas por
personal de Control Urbano a
partir de denuncias de diferentes situaciones, permitieron ver
animales albergados en lugares
no adecuados y malos tratos de
sus responsables, en varios casos ‘reincidentes’.

RESPONSABLES
IDENTIFICADOS
El objetivo de los integrantes de la ONG es que las actuales autoridades deroguen de
modo urgente la Ordenanza
3555/17 y seguir trabajando en
un proyecto “que atienda la
problemática de Berisso con
los animales domésticos y que
se sostenga en el tiempo”.
En tal sentido, observan
que lo ideal sería que el conjunto de los vecinos asumiera
la responsabilidad que significa tener un animal y las consecuencias de su mal manejo sin
una norma explícita, pero que
el comportamiento de algunas
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TRAGEDIA EN VILLA NUEVA

Murió una nena de un año y medio producto de un incendio
Minutos después de las 7 de
la mañana del lunes, un incendio
que se registró en una vivienda
de 8 y 143 dejó como terrible
saldo el fallecimiento de una nena de un año y medio de edad.
El siniestro se produjo
mientras la menor se encontraba al cuidado de su tía de 43 años, mujer con dificultades
motrices identificada como
Nancy Dezilio, quien debió ser
trasladada por el SAME al hospital Larrain intoxicada con
monóxido de carbono. También fue derivado al hospital
por el mismo cuadro el oficial
de policía Martín Aztuti, de 35

años, quien se encontraba de
guardia en un módulo policial
ubicado a pocos metros y se acercó para intervenir al escuchar gritos de pedido de auxilio. Al recibir el alerta, llegaron
al lugar dos dotaciones de
Bomberos, que debieron trabajar durante una hora para extinguir el siniestro, hallando entre
los restos del dormitorio el
cuerpo carbonizado de la pequeña víctima. Minutos más
tarde arribó al lugar su mamá,
Melisa Dezilio Rodríguez, de
26 años, quien también debió
ser trasladada al Larrain producto de una crisis nerviosa.

Vuelco sin heridos
Hacia las tres de la madrugada del pasado sábado, un automóvil Volkswagen Gol que circulaba por Montevideo entre 26 y 27
protagonizó un semi vuelco luego de chocar contra un poste de alumbrado. Su conductor, un joven de 18 años fue trasladado de inmediato al hospital Larrain sin presentar heridas de riesgo.

Extinguidas las llamas y efectuados los traslados, comenzó la labor de peritos de Bomberos, Policía Científica y efec-

tivos de la seccional policial
Berisso Cuarta, con la colaboración de personal de guardia
de Defensa Civil.

Fuerte colisión entre micro
y moto
A última hora del pasado
viernes, el interno 46 de la línea 214 y una moto Honda XR
150 impactaron con violencia
en la esquina de 11 y 165, dejando como saldo el de un
hombre gravemente herido.
Según se informó, el colectivo circulaba sin pasajeros por
calle 11 en sentido descenden-

te, mientras el rodado menor lo
hacía por 165 hacia 7. Como
consecuencia del impacto, el
motociclista quedó tendido en
el pavimento, debiendo ser auxiliado por una ambulancia del
SAME. En el lugar trabajaron
efectivos policiales del Comando de Patrullas y de la Policía Científica.

Cinco meses sin teléfono
Vecinos de 156 entre 14 y 15 manifestaron su indignación por la
falta de respuesta de la empresa Movistar Hogar a sus reclamos para
volver a contar con el servicio de telefonía fija, luego de que sus teléfonos se quedaran mudos allá por febrero.
“Reclamamos por todas las vías posibles, pero no pasa nada. Seguimos pagando todos los meses pero el servicio no lo tenemos”, se
quejaron, poniendo de relieve que el origen del problema podría estar
en el robo de parte del cableado, situación que afectó también a otras
zonas del distrito en los últimos meses.
Dadas las circunstancias, pidieron también a las autoridades que
intensifiquen las tareas para impedir que ese tipo de delito se repita, y
que colaboren con las gestiones para que la empresa dé respuesta a
los reclamos, que afecta a varios vecinos adultos mayores.

Reclamo conjunto para Barrio
Banco
La coordinadora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Érica Mosny, visitó a inicios de esta semana el barrio
Banco Provincia con el fin de reunir documentación para iniciar un reclamo conjunto por la restitución del servicio de telefonía domiciliaria.
La recorrida contó con el acompañamiento del intendente Cagliardi.

Violento al calabozo
Efectivos del Comando de Patrulla acudieron hacia las cinco
de la tarde del pasado domingo a una finca de 96 entre 129 y 130,
para poner fin a un episodio de violencia de género, aprehendiendo a un hombre de 31 años acusado de agredir a su pareja, embarazada y con pérdidas, aparentemente producto de los golpes recibidos. Dado el cuadro, se convocó al lugar a una unidad del SAME, que finalmente trasladó a la mujer al hospital Larrain, en
donde ya se encuentra fuera de peligro. El aprehendido fue conducido a la comisaría Tercera y las actuaciones quedaron inicialmente a cargo de la UFI 3, conducida por el Dr. Marcelo Martini.
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Lanzan encuesta sobre acceso y consumo energético domiciliario
El Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente
Construido (IIPAC), ligado a la
UNLP y el CONICET, lanzó la
encuesta “Acceso, costos y
consumos energéticos para hogares del Gran La Plata”, con
el objetivo de reunir información que permita conocer la situación local y regional actual
acerca del acceso y consumo energético en los hogares, su re-

El IIPAC, cabe mencionar,
realiza permanentes estudios
focalizados en la interacción
entre diversas dimensiones de
la producción y la gestión del
hábitat, sus actores sociales y
la gestión de políticas públicas
que operan sobre la organización del territorio y la dinámica
urbana. En este caso particular
se apunta a construir perfiles energéticos de los hogares, a

lación con la calidad constructiva de cada vivienda y cómo
ello impacta en las economías
familiares.
Una vez procesados los datos, las conclusiones del estudio estarán a disposición de las
administraciones municipales
de la región, con el objetivo de
que cuenten con una nueva herramienta para tomar decisiones en la materia.

partir del relevamiento de las
condiciones de habitabilidad;
nivel socio-económico de la
población;
características
constructivas de la vivienda; y,
acceso y consumo de la energía (gas y electricidad).
Para participar de la encuesta se puede seguir el siguiente
link
https://encuesta.com/s/7JGDY
TJdJkW0L2t5VP2R4w/

Inscripción abierta para becas del Desafío Eco YPF
En el marco de la alianza
sellada por Fundación YPF y el
INET quedó abierta la inscripción al concurso de becas del
denominado Desafío YPF. El
concurso, tiene como destinatarias a las escuelas secundarias técnicas que brindan las
especialidades en Automotores, Energías Renovables, E-

Entregaron microcréditos de un programa
municipal para el arreglo de viviendas

Visita de funcionario del área
nacional de Municipios Sustentables
El intendente Cagliardi recibió al funcionario de la secretaría nacional de Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena, Daniel Yusé, para conversar
respecto de la posibilidad de encarar acciones conjuntas a favor
de los productores locales.
Viviana Mustafá, funciona-

El intendente Fabián Cagliardi encabezó un acto en el
que se entregaron tres subsidios/microcréditos del programa municipal “Arreglando mi
Casa”, orientado a acompañar
a vecinos que requieren construir o refaccionar diferentes
ambientes en sus viviendas.
“Este es un programa que
nos brinda la posibilidad de en-

tregar cincuenta mil pesos a
vecinos que tengan una problemática habitacional demostrada”, explicó Gabriel Marotte,
subsecretario municipal de Tierra, Vivienda y Habitat, observando que parte de dichos recursos deben devolverse en
cuotas conforme al contrato de
mutuo acuerdo que se establezca en cada caso.

lectrónica, Electromecánica y
Mecánica de todo el país.
Para poder participar, estudiantes y docentes tienen que
armar un proyecto educativo
innovador para la construcción
de un auto eléctrico. Esta iniciativa busca promover la creatividad en la enseñanza de las
ciencias y el aprendizaje a par-

ria local del área de Políticas
de Economía Social, mencionó
que junto a otras dependencias
municipales se trabaja para determinar cuáles son las necesidades de dichos productores,
con el fin de articular con otros
espacios para tratar de resolverlas.

tir de diseñar soluciones poniendo en valor el uso eficiente
de la energía renovable y el trabajo colaborativo.
Quienes quieran inscribirse, deberán enviar antes del 15
de agosto el proyecto elaborado por la institución al mail
concursodesafioeco@ypf.com
y completar el formulario web

en lab.fundacionypf.org.ar
Para la selección final se evaluará el nivel de participación
de todos los actores en la ejecución del proyecto y se analizará
en qué medida es innovador, coherente y lógico. Asimismo, se
ponderará positivamente el equilibrio de género en la conformación de los equipos.

Cursos de “Introducción
al Trabajo”

La Oficina municipal
de Empleo inicio el dictado
de cursos de Introducción
al Trabajo financiados por
el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
de Nación. La capacitación
se lleva adelante en forma
virtual, con un cupo de 30
jóvenes, que cursarán durante tres meses, cobrando

$4500 mensuales.
Dictados por personal
municipal, los cursos apuntan a transmitir herramientas útiles para dar los primeros pasos en el mundo
del trabajo (confección de
CV, preparación de una entrevista laboral, nociones de
trabajo en equipo, derechos
y obligaciones, etc.).
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En el mismo escalón
La Villa culminó su participación en la Copa
Argentina. Perdió con Patronato por la mínima
diferencia pero en ningún momento se vio
avasallado. Se posterga la ilusión de enfrentar
a Boca o a River, pero a la vuelta de la esquina
se abre otra oportunidad para pelear por el ascenso.
No iba de banca, pero se la
bancó. Villa San Carlos culminó su participación en la Copa
Argentina perdiendo en Junín,
por octavos de final, ante Patronato de Paraná. Y si bien todas las derrotas duelen, en este
caso la familia villera no acusa
recibo y saca pecho con orgullo. Fue la mejor campaña en la
Copa, el Celeste terminó jugando de igual a igual con un
equipo que milita en la élite del
fútbol argentino y por un ‘pelito’ no hubo cuartos contra Boca o River.
El ‘Patrón’ intentó desde el
vamos tener la hegemonía en
cuanto al manejo del balón y si
bien fue el que más propuso,
no consiguió profundidad salvo por alguna excursión ofen-

siva que conjuró bien Lautaro
Banegas, que sacó pecho y se
hizo cargo del arco dada la ausencia del ‘Popi’ Benítez.
A medida que pasaban los
minutos y viendo que el rojinegro no parecía encontrar la llave del partido, los dirigidos por
Laureano Franchi se animaron
un poco y mandaron alguna expedición al área rival, consiguiendo generar cierta incomodidad en los de la Liga, lo que
hizo al partido intenso y generó
expectativas entre los fanas villeros que seguían el juego por
la pantalla de la tele.
Sumando un par de ataques
de riesgo, los de Berisso parecieron terminar mejor la primera etapa. Iniciada la segunda,
en buena medida por la dife-

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 0
Lautaro Banegas; Juan Ignacio Saborido, Federico Slezack, Luciano Machín, Raúl Iberbia; Gonzalo Raverta, Juan
Ignacio Silva, Ángel Acosta, Brian Schmidt; Nahuel Fernandes Silva, Octavio Padovani. DT: Laureano Franchi.
Patronato 1
Matías Ibáñez; Lautaro Geminiani, Rolando García Garreño, Oliver Benítez, Lucas Kruspzky; Neri Bandiera,
Franco Leys, Brian Nievas, Nicolás Delgadillo, Héctor
Canteros, Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino.
Gol: ST 28’ Nicolás Delgadillo (P)
Cambios: ST Junior Arias por Nievas (P); 11’ Gabriel
Gudiño por Bandiera (P); 17’ Matías Fernández por Schmidt (VSC), Lautaro Ruíz Martínez por Padovani (VSC);
30’ Pablo Miranda por Raverta (VSC); 34’ Nicolás Grasso
por Iberbia (VSC), Javier Sequeyra por Silva (VSC); 37’
Facundo Cobos por Delgadillo (P); 41’ Damián Lemos por
Sosa Sánchez (P).
Amonestados: ST 2’ Silva (VSC); 20’ Gudiño (P); 23’
Leys (P); 42’ Grasso (VSC).
Árbitro: Adrián Franklin

rencia física y por la exigencia
de hacer valer sus antecedentes, los de Paraná volvieron a
tomar el control del partido y
fueron algo más punzantes sobre la zaga celeste. A los 22
minutos pareció que Gabriel
Gudiño rompía el cero, pero el
palo le frustró el festejo. Tres
minutos más tarde fue Banegas
el que lo privó del gol. Hasta
que finalmente, otros tres minutos después, a los 28, Patronato sacó ventaja con un fuerte
zurdazo de Delgadillo.
La Villa fue por la heroica,
pero sin ‘regalarse’. Y bien que
tuvo chances, primero con una
llegada de Ruiz Martinez y luego con un disparo sobre el travesaño de Saborido.
En la agonía del partido,
Banegas sofocó el que hubiera
sido el segundo del ‘Patrón’ en
los pies de Héctor Canteros y
fueron los de Berisso los que
tendrían la última, una intervención del ‘Pájaro’ Miranda que
consiguió conjurar Geminiani.

FRANCHI DESTACÓ
ACTITUD Y COMPROMISO
DE LOS JUGADORES
Pese a la tristeza por la derrota, el director técnico del
Celeste se mostró más que satisfecho por el rendimiento de
sus dirigidos. Luego de que la
delegación regresara a la ciudad el martes por la noche,
Laureano Franchi compartió
impresiones respecto del cotejo
y se refirió a actualidad y futuro del equipo.
“Estamos muy contentos”,
aseguró en relación a la campaña que se llevó adelante en la
Copa Argentina. “Logramos ubicarnos entre los primeros 16
del país. El Club nunca había
superado la primera etapa y
terminar a la altura de Boca o
River es algo para destacar y es
motivo de orgullo”, señaló.
Estas últimas semanas no
fueron fáciles en lo que hace a
la configuración para afrontar
el final del Apertura y la Copa
Argentina. En tal sentido, el
técnico recordó que en el primer semestre se sufrieron veinte casos de Covid y unas 12 lesiones entre musculares y articulares. “Fuimos remendando

el equipo todo el tiempo, pero
así y todo estuvimos a la altura
de las circunstancias”, planteó.
Puntualmente en cuanto a
la actuación del martes en Junín, destacó ‘la labor de conjunto’. “Lo que habíamos pautado salió. Nos faltó estar un
poco más finos en la definición, porque en este tipo de
partidos las que tenés a favor
las tenés que meter. La diferencia de categoría se ve en esas
cosas, pero estamos muy contentos con lo que hizo el equipo. Jugamos con dos chicos
que tenían tres partidos en primera división y con poco rodaje porque no se están disputando partidos de reserva. Sus desempeños nos ponen muy felices”, declaró. “La tristeza va
un poco porque estábamos ilusionados y confiados en nuestras fuerzas, a pesar de saber
que el objetivo era difícil”,
completó.

El aspecto físico fue desde
su perspectiva un aspecto que
también inclinó la balanza hacia el conjunto entrerriano.
“Jugamos con chicos que estaban sin competir y con otros
que volvieron después de estar
afectados por el Covid, algo
que deja secuelas en lo físico.
Durante setenta minutos jugamos muy bien. Después se notó el cansancio y con el resultado ya en contra, el amor propio
de los muchachos hizo que fueron a buscar el empate. Estuvo
muy bien la actitud, en eso no
tenemos dudas, porque estos
chicos se matan para jugar”, aseveró.
Finalmente, se refirió a su
continuidad en el cargo, mencionando que le restan dos años de contrato, dentro de un
proyecto que arrancó con los
selectivos y en reserva. “Planificamos un trabajo a largo plazo, pero sabemos que esto es

fútbol y que hay que ganar; depende también de eso”, aclaró.

UNA NUEVA BATALLA
Sin poder contar con días
para descansar y recuperar lesionados y enfermos, Villa San
Carlos comenzará este sábado
su participación en el Clausura
de la B Metro, visitando a Cañuelas. “Ya nos propusimos
dejar atrás lo que nos pasó con
las lesiones y el Covid. Con lo
que demostraron el martes estos chicos creo que tenemos
material para dar pelea. Presentaremos lo que tenemos hasta
ahora, porque no podemos recuperar a nadie, pero si jugamos como ayer, con esa concentración y actitud, podemos
sin dudas pelear el torneo”, aventuró el técnico.
Foto: Mariano Morente (Copa
Argentina)

Derrota en la despedida del Apertura
El viernes de la semana pasada, Villa San Carlos perdió 1 a
0 como visitante ante Flandria en
el partido con el que cerró su
participación en el Apertura de
la B Metro. Arrastrando los efectos de varias lesiones y casos de
covid, el elenco berissense se vio
desdibujado en el cierre del torneo, reuniendo en total 17 unidades, producto de cuatro triunfos,
cinco empates y siete caídas.
Dando vuelta la página y comenzando a cambiar el chip de
cara a la segunda mitad del año,
el club confirmó que se renovó
el contrato con Matías Brianese,
quien seguirá ligado al Celeste
hasta diciembre de 2022. En el

Apertura, el delantero convirtió
tres tantos (en los partidos ante
Cañuelas, Acassuso y Sacachispas) y permaneció siempre en la

consideración del entrenador,
que también lo tuvo en cuenta en
los primeros dos desafíos de la
Copa Argentina.
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Avanza la remodelación del Polideportivo
de Estrella
Continúan a buen ritmo
los trabajos de remodelación
de las instalaciones del Polideportivo de Estrella de Berisso.
A la modernización de la cocina y la optimización de los espacios del edificio, se le suma

la renovación de desagües e
instalación eléctrica. Además
se trabajará en el mejoramiento de la iluminación con la colocación de luces LED, tarea
ya avanzada en más de un
50%.

REDACCIÓN ABIERTA

El mensaje de la Independencia
Se celebró el 9 de Julio, uno
de los acontecimientos decisivos de nuestra historia, y no
quedó ningún mensaje (desde
los distintos sectores políticos)
convocando a la unidad de los
argentinos. Con respeto hacia
todos, quiero expresar que aquellos congresales que se reunieron en la vieja casona tucumana,
en ese invierno, tuvieron un propósito claramente concebido,
que determinó el nacimiento oficial de la Argentina; un plan
deliberado con fe en el país.
Durante muchos años los argentinos leímos una y otra vez la
gesta de nuestra independencia.
Y seguimos buscando en aquel
guardapolvo blanco el símbolo
de una idea de nación tendida
hacia el mañana, sabiendo que
ese atuendo ha devenido en el
símbolo de muchos chicos de la
calle que no tienen acceso a la

escuela, que con otros niños
portan el uniforme del país que
quisimos ver.
Ese color impoluto que fue
orgullo de generaciones de madres, es la uniformidad de
quienes quieren saber ‘de qué
se trata’, que poseen una voluntad totalmente férrea y también se resisten a ‘dejar de ser’,
percibiendo que gran parte de
nuestra dirigencia no es solidaria y que estamos enfermos de
valores. Y que el porvenir es
entonces un sueño que se torna
pesadilla. Añoramos lo que
nunca tuvimos.
A cada niño que aprende
nuestra historia deberíamos enseñarle que nuestros héroes no
nos legaron más que un proyecto. La única manera de que la independencia deje de ser sólo una figurita que se pega en el cuaderno, es expresándole a los chi-

No es la única obra que
viene llevando adelante la dirigencia de la Cebra, ya que
paralelamente se realizaron tareas de mantenimiento, pintura y mejora de paredes, estanterías y piso en la ‘bebeteca’

que funciona en la biblioteca
popular Pestalozzi. También
allí se realizará el recambio de
lámparas para colocar dispositivos LED, que además de mejorar la visibilidad, permitirán
generar un ahorro de energía.

cos que son herederos de esta
historia inconclusa, irrealizada,
soñada y renunciada por años,
que cada uno deberá reeditar para recrear la proeza de aquellos
próceres.
Debemos decirles que tienen derecho a una identidad, pero que la misma no es solamente
la herencia étnica del crisol, en
el cual se gestó la amalgama entre la Argentina indígena y el
país criollo, el mestizaje entre
gringos, charrúas, negros.
Debemos recordar con ellos
la extinción de la pampa gringa
a manos de los rentistas de la
tierra y la figura de los afrodescendientes que fueron ejemplo,
tales los casos de doña María
Remedios del Valle, que participó con el ejército de Manuel
Belgrano en todas sus batallas,
siendo proclamada ‘madre de la
patria argentina’ pero hoy olvidada e ignorada, y de don Antonio Ruiz, nuestro querido ‘negro Falucho’, que luchó por
nuestra libertad en el ejército de

Don José de San Martín. Ambos representan a todos los héroes anónimos del pueblo argentino, sin importar la raza o el
rango, pues sólo les interesaba
combatir por nuestra tierra. Como diría Borges, “fueron los
que no pidieron nada, ni siquiera la gloria…”.
Hay que transmitir a nuestros chicos que el destino no estuvo en nuestras manos sino por
breves períodos. Y que en eso sí
tenemos una responsabilidad,
ya que no tuvimos la fuerza necesaria para impedir que los ladrones, los verdaderos culpables de nuestra miseria, fiestearan a nuestra costa. Nunca evitamos que se llevaran lo nuestro.
Y recalcar que la idea de
que la historia por la independencia no acabó en el 1800 y
que si bien no hay muchos con
ancestros que pelearan en San
Lorenzo o Tucumán, hay millones de nietos de mujeres y hombres que hoy sueñan con una

Argentina consolidada en sus
instituciones e insertada en el
mundo.
Entonces sí, cuando hayamos podido cobrar dimensión
de nuestra historia y comprendido que urge terminar con la cultura de la transgresión para ser
algo más que habitantes de este
territorio, podremos afirmar el
compromiso con un país que
llevamos inscripto hasta el borde de la angustia y la nostalgia.
A los jóvenes hay que dejar
de pensarlos como actores de
una etapa en transición a la adultez para comenzar a ver que
sus aportes son estratégicos en

el camino al desarrollo, que sus
voces deben ser escuchadas y
que tienen derecho a participar
activamente en la vida colectiva. Son la reserva ética y aspiran a cumplir con el sueño de
nuestros patriotas para convertir en realidad el proyecto nacional y el destino de grandeza
de la patria. No quieren ser los
herederos de los que nos impulsaron a nuestro fracaso y
desean que los argentinos nos
sentemos juntos en la mesa de
la fraternidad.
Dr. Oscar Alcoba
DNI 7.663.311
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Actos locales por la conmemoración del 9 de Julio
La banderoteca de Avenida
Génova fue el lugar elegido
por las autoridades municipales para realizar la semana pasada el acto local de conmemoración del 205º Aniversario de
la Independencia nacional.
Encabezado por el intendente Cagliardi, el acto reunió
a varios funcionarios comunales y contó con la participación
de Embajadoras Culturales
provincianas, grupos de danzas, representantes de instituciones e integrantes del CEVE-

CIM, que sirvieron el tradicional chocolate en su cocina de
campaña.
La conmemoración se trasladó luego al Centro Cultural y
Polideportivo Papa Francisco,
en donde se llevó a cabo una
jornada cultural de la que participaron Jesabel Quispe (profesora de Expresión Corporal
que interpretó un tema de León
Gieco), el Grupo de danzas
“Sembrando Raíces” de la profesora Jorgelina Sampedro y una pareja de tango.

TecPlata ofreció charla sobre educación vial
El martes, la empresa TecPlata ofreció una charla sobre educación vial a niños y niñas de la ciudad, centrada en temas como movilidad, seguridad en el tránsito y uso del espacio público. La actividad contó con el acompañamiento del área comunal de Seguridad Vial
y de colaboradores del Puerto La Plata.

Inician causa por muerte
de bombero
Familiares del bombero Claudio Monte, fallecido el pasado 22 de
junio tras luchar duramente contra el COVID-19, decidieron iniciar
una causa para que se investiguen las circunstancias en las que se registró el deceso. De aacuerdo a lo que evalúan, el presidente de la Sociedad de Bomberos, Roberto Scafati, habría incurrido frente al caso
en las faltas de “abandono de persona” y “negligencia”. Juan Monte,
hijo del bombero fallecido a los 51 años sin presentar patologías de
base, manifestó que sólo lo anima su interés en que ‘se haga justicia’.
“No soy político ni bombero. Solamente quiero que se haga justicia
con mi padre”, aseveró tras acudir a la justicia.

Colecta de cara al Día de la Niñez
La organización feminista “Las Juanas” inició una colecta de leche, chocolate, azúcar, botellas de plástico, cosas dulces, juguetes y
golosinas para celebrar el Día de la Niñez. El objetivo es organizar una
merienda con regalos y sorpresas en lugar y fecha a confirmar, siempre conforme a lo que permitan los protocolos vigentes por el Covid19. Quienes quieran colaborar podrán hacer contacto a través de Instagram (@las.juanas2020) o Facebook (Las Juanas Org. Feminista).

Entrega de alimentos del SAE
Con la colaboración de efectivos de la Armada y del Ejército y la
participación de voluntarios, la semana pasada se concretó la entrega
de alimentos del Servicio Alimentario Escolar correspondiente a junio. El reparto alcanzó a 8.300 destinatarios de 62 establecimientos educativos y conforme a lo que informó el secretario de Desarrollo Social, Lucas Spivak, uno un aumento en la cantidad de módulos de
mercadería entregada, dando respuesta a un pedido que formularan
directivos de escuelas.
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Visita de diplomáticos colombianos
Jorge Villamizar Trujillo y
Camilo Martínez Puentes, respectivamente Cónsul General y
Cónsul de Primera de Colombia en la Argentina visitaron la
semana pasada Berisso, para
reunirse con autoridades locales en los días previos a un
nuevo aniversario de la independencia colombiana, que se
celebrará el 20 de julio.
En la recepción a la comiti-

va, que integraron también
Henry Manuel Sandoval Sánchez, coronel agregado de la
Policía Nacional colombiana en
la Argentina, y la capitana de
corbeta Paula Fernanda Ruiz
Ortiz, el intendente Fabián Cagliardi hizo entrega de la copia
del Decreto que declara de Interés Municipal el aniversario de
la independencia de Colombia,
disposición que incluye la colo-

cación de su bandera en el mástil del Puente 3 de abril y la iluminación del Palacio Municipal
y el Concejo Deliberante con
los colores de la insignia nacional colombiana.
También participaron del
encuentro la secretaria de Gobierno, Aldana Iovanovich; los
integrantes de la Asociación de
Entidades Extranjeras Alejandra Alias, Claudio Iovanovich

y Roberto Reichman, además
de Milena Hernández, presidente de la Colectividad Colombiana de la región.
En el momento de intercambiar presentes, la AEE entregó a los visitantes un diploma
destacando su visita a la Capital
Provincial del Inmigrante,
mientras que el jefe comunal
puso en sus manos distintos
productos con sello berissense.

El Conjunto Baalbek se presentó en la Embajada Palestina
El Conjunto Baalbek del
Hogar Árabe Argentino de Berisso, participó el pasado 10 de
julio de un evento organizado
por la Embajada del Estado de
Palestina en la República Argentina, a través del Centro
Cultural YabalAlzaitún, en el
marco del Día de la Cultura Palestina.
La actividad estuvo encabezada por el Embajador del
Estado de Palestina, Husni Abdel Wahed y contó con la presencia de autoridades de esa
Casa diplomática e integrantes
de la Colectividad Árabe de
Berisso, encabezados por su
presidente y su vicepresidente,
Román Nadef y Julio Mustafá
respectivamente.

En el espectáculo realizado
al aire libre y bajo los protocolos establecidos, se presentaron
también el grupo folklórico
Milagros del Tiempo y el Ballet de Dabke Palestino Yabal
Alzaitun. El Conjunto Baalbek
ofreció sobre el escenario danzas típicas palestinas y libanesas.
En la oportunidad se realizó un intercambio de presentes.
En ese marco, representantes
locales hicieron entrega al Embajador palestino de un ejemplar de libro “Fotomemoria” de
Luis Guruciaga, gentileza del
Museo 1871 de Berisso.
Las autoridades del Hogar
Árabe Argentino de Berisso
destacaron el recibimiento da-

do por los organizadores, como
así también el trato ofrecido
por el Embajador y su familia.
Desde la entidad local también
se agradeció a la Municipali-

dad de Berisso por la disposición del transporte que hizo
posible la presencia de su conjunto en el evento.

Domingo folklórico
en Plaza 17 de Octubre
Este domingo entre las
11:00 y las 18:00 se llevará
adelante en Plaza 17 de Octubre un festival folklórico
con grupos de danzas invitados y a ‘micrófono abierto’.
El encuentro es a beneficio
de la ONG Origen Social

Berisso y puede colaborarse
acercando un alimento no
perecedero, ropa o calzado.
Los músicos que quieran
participar pueden hacer contacto con Marcelo Luna al
(221) 400-0001.
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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
* Alquila Casa a reestrenar en Barrio
Banco Provincia, 130mts cubiertos,
2 dormitorios, gran espacio verde,
cochera cubierta para dos autos.
$32.000 x mes.
* Alquila Departamento a reestrenar
en 11 y 161, 1 dormitorio, 40mts2,
$17.000 por mes.
* Venta Casa en esquina 8 y 162, lote
de 8x30, 200 metros cubiertos
en excelente estado, distribuidos en
cocina comedor, living, lavadero,
baño y 2 dormitorios. Además posee
quincho con parrilla y cochera cubierta para 3 autos. Espacio verde. Anti-

güedad 25 años. Posible Permuta.
Consulte.
* Venta Casa en 173 e/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 e/168
y 169. sobre lote de 15x25. Posee
100mts cubiertos, distribuidos en
3 dormitorios, baño, lavadero, cocina comedor y living. Cuenta con
un gran parque y cochera cubierta.
Consulte.
ALBARRÁN PROPIEDADES
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com
* Alquilo Montevideo e/16 y 17, local
con baño, ideal oficina, consultorio,
indumentaria. Consulte.
* Alquilo 5 e/Montevideo y 166, excelente Local con baño, ideal oficina u
otro destino. Consulte.

* Vendo 48 e/8 y 9, departamento planta baja, 1 dormitorio, cocina, comedor, baño, patio, buen estado.
* Vendo 26 e/Montevideo y 172,
casa 2 dormitorios, cocina, comedor,
living, baño, garage, más departamento, entrada independiente, 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
patio. Consulte.
* Vendo 7 e/161 y 162, excelente
galpón a estrenar con 2 baños, altillo,
vestuarios, oficina.
* Vendo Montevideo e/7 y 8, excelente Local, 8x28 con depósito, baño,
oficina, patio. Consulte.
* Vendo 160 e/8 y 9, Dúplex, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, barra desayunadora, comedor, baulera, entrada
de auto, patio.
* Vende 167 esquina 24, 3 Departamentos en block, de 1 dormitorio,
cocina, comedor, baño, terraza, entrada para auto. Alquilados
* Vendo 162 y 24, excelente Lote
9x24, ideal cualquier destino. Consulte.

* Por ausentarme, Vendo Dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes, planta
baja a la calle, s/expensas. Apto préstamo bancario. Zona San Juan y Alberti. US$70.000 (0223) 476 2181 (fijo) y (0221) 668 4773.
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno
225m2, cubiertos: 200m2, 3 dormitorios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a nuevo. Detalles de categoría. Posesión
inmediata. Consultas 221 618 1536,
después de las 14hs.
* Dueña Vende 19 N° 1571, Terreno
165m2, cubiertos: 90m2, living, comedor, 2 dormitorios, baño, cocina.
Amplísimo 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 cama de 1 plaza de algarro-

bo, s/colchón $6.000, escalera de
pintor, botiquín c/espejo, c/aplicación
de luces. 464 2412 / 221 434 1755.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800. 66 y 122
bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar
y www.lacasadeltendedero.com.ar

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 abuelos y niñeras. Andrea. 221 389 0753
* Se ofrece Srta. para cuidar abuelas,
cama adentro y cuidado de niños.
Karen. 221 589 0753

* Regalo gatitos hermosos. 461 713
* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos y niños. Claudia. 221 498 6011
* Se ofrece Sra. para quehaceres domésticos y cuidado de abuelos. Marcela. 221 672 6411
* Se ofrece Srta. para limpieza, hospita-
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