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HACIA OTRA ‘FIEBRE’ DE SÁBADO POR LA NOCHE

Se definen las listas que
participarán de las PASO
Páginas 2 y 3
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EL SÁBADO A LA MEDIANOCHE VENCE EL PLAZO PARA LAS PRESENTACIONES

Recta final hacia el cierre de listas de las PASO
Ya oficializadas las alianzas,
la fecha del 24 de julio está marcada con un círculo rojo en el calendario electoral. Llegada la
medianoche se extinguirá el plazo para la presentación de las listas con las que los diferentes sectores buscarán participar de las
PASO, que el 12 de septiembre
abrirán la compulsa legislativa
que culminará con las generales
de noviembre.
Días atrás, el cierre de presentación de alianzas no deparó
demasiadas novedades. En lo
que hace a provincia de Buenos
Aires, la alianza de la fuerza gobernante mantendrá el nombre
‘Frente de Todos’ y estará integrada por los partidos Justicialista, Frente Renovador, Compromiso Federal, Kolina, Frente
Grande, Unidad Popular y Somos Argentina, el Movimiento
Nacional Alfonsinista y FORJA,
Nuevo Encuentro, Partido Intransigente, Partido Comunista,
Partido de la Victoria, Partido
Solidario y Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido
de la Educación y el Trabajo y el
Partido Solidario. La novedad en
el Frente de Todos es la incorporación del Partido FE, que hasta
2019 integraba formalmente las
filas del frente que llevó a la presidencia a Mauricio Macri. Las
nuevas autoridades de la fuerza,

tras el fallecimiento de su histórico referente, Gerónimo ‘Momo’
Venegas, decidieron dar un giro
en su alineamiento lo que representó un éxodo de varios referentes que por ejemplo en la región
no comulgan con el kirchnerismo.
La principal coalición opositora estrenará como nueva denominación la de “Juntos” y está
compuesta por los partidos fundadores Pro, UCR y Coalición
Cívica. También se sumaron en
provincia de Buenos Aires el
partido GEN de Margarita Stolbizer, el Partido Del Diálogo de
Emilio Monzó y Joaquín De La
Torre y el Partido Socialista. A
nivel provincial, el sector exhibe
una interesante interna: la UCR
se alineó detrás de Facundo Manes, a quien propone como cabeza de lista, mientras que el Pro
presentará una nómina con Diego Santilli a la cabeza, en un armado con el que mucho tuvo que
ver el jefe de gobierno porteño
Horacio Rodríguez Larreta.
Este año será el del debut de
una nueva alianza política. Se
trata del frente “Vamos con
Vos”, referenciado en la figura
de Florencio Randazzo como
primer candidato a diputado. Las
fuerzas que acompañan al ex-ministro de Transporte son Tercera
Posición de Graciela Camaño,

Hace Buenos Aires, Consenso
Federal y Libres de Sur de Humberto Tumini y Jorge Ceballos.
También está inscripto el
Frente de Izquierda-Unidad
(FIT-U), conformado por el Partido de Trabajadores Socialistas
(PTS), Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). En los últimos
días, el MST - fuerza que se
sumó al Frente en 2019- planteó
la necesidad de dar un debate de
cara al electorado y competir en
las primarias en una interna de la
izquierda, de modo que al cierre
de esta edición las fuerzas del espacio seguían conversando en
busca de un consenso.
El economista José Luis Espert será el primer candidato a
diputado por la Provincia en una
alianza integrada por el frente
‘Avanza Libertad’, que anotó a
los partidos Ucedé, Partido
Demócrata, Partido Autonomista, Republicanos Unidos, Dignidad Popular, Encuentro Plural
Alternativo (EPA), Alternativa
Libre y Movimiento Libertario
Republicano.
También están inscriptos el
frente Nuevo MAS que llevará
como candidata a diputada nacional a Manuela Castañeira,
“Principios y Valores” del ex-secretario de Comercio Guillermo

Moreno y el Frente “Valores”
con Cynthia Hotton a la cabeza.

INTENSOS CABILDEOS A
NIVEL LOCAL
Al cierre de esta edición, todo parecía indicar que las PASO
brindarían la oportunidad de optar entre más de una lista a quienes quisieran participar de las
definiciones en el “Frente de Todos”, en “Juntos” y en “Vamos
con Vos”. Como en los últimos
días, las conversaciones seguirán
siendo intensas y ganando en intensidad hacia última hora del
sábado.
El Frente de Todos, fuerza
gobernante en la ciudad, experimentó en los últimos días algunos cimbronazos. El intendente
Fabián Cagliardi se abocó en los
últimos días a celebrar encuentros con distintos sectores, pero
las definiciones de nombres (e
incluso de sectores que estarán
representados en la lista) permanecían en total hermetismo. Declaraciones radiales del jefe comunal ‘levantaron polvareda’ en
la tropa y el Frente Renovador,
encabezado por Ángel Celi, anunció su intención de presentar
lista propia junto a otros espacios
también identificados con el
Frente de Todos y tentando a peronistas desencantados con la

gestión municipal, a disidentes e
independientes (ver aparte).
A la vez, tras recuperar personería jurídica, integrantes locales del Partido Intransigente (PI)
también se mostraban dispuestos
a presentar su propia nómina de
pre-candidatos dentro del Frente
de Todos. El presidente del partido en Berisso, Néstor Morelli, adelantó que la nómina podría estar integrada en los primeros lugares por el joven abogado Dante Calderón, su colega Aldana
Duo y el comerciante Eduardo
D’Ángelo. “Intentaremos presentar nuestra lista propia como
parte del Frente de Todos. Estamos juntando los avales necesarios y creemos que llegamos a
tiempo con todos los requisitos”,
afirmó en la semana Morelli, a la
espera de definiciones en cuanto
al armado provincial de la fuerza. Tramitar el restablecimiento
de la personería, observó también, demandó una labor y espera de casi tres años. “Fue una
compleja situación por la cual
debimos llegar con el pedido
hasta la Corte Suprema de Justicia para que definiera el tema”,
describió.
En los últimos días el frente
Juntos también se convirtió en
un hervidero. Integrantes de la
principal y variopinta coalición
opositora en el orden local mantuvieron varios encuentros que
por el momento no arrojan demasiadas definiciones. Los diferentes espacios que convergen
en el frente se sacan chispas para

intentar poner el nombre del precandidato que encabece una potencial lista única. Dadas las dificultades para acordar, es altamente probable que sean las urnas las que ordenen la interna.
No está descartado que el
ex-intendente Jorge Nedela se anote en la carrera por las postulaciones como referente de la
UCR, aunque desde el partido
centenario también suenan nombres como el del joven concejal
Matías Nanni, cuyo actual período en el Deliberativo concluye a
fin de año.
Todo parece indicar que la
UCR junto al partido Gen, el vecinalista AMUBE y el Partido
del Diálogo darían forma a una
de las listas que podrían participar de las PASO, siguiendo los
lineamientos provinciales fijados
por quienes impulsan la pre-candidatura de Facundo Manes.
Enfrente aparecen los otros
partidos fundadores de lo que fue
“Cambiemos” primero y “Juntos
por el Cambio” luego: el Pro y la
Coalición Cívica, a los que se suman el partido vecinalista ‘Vamos’, integrantes de la agrupación ‘Representación Radical’ y
los espacios referenciados en la
actual concejal del Pro Mariela
Cincotta y en Mariana Astorga
de ‘La Momo’, agrupación escindida del partido FE luego de
su viraje al Frente de Todos.
Si bien en anteriores ocasiones aceptaron definir lista junto a
Nedela, hoy dichas fuerzas especulan con la posibilidad de en-
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frentarlo en una interna, en la
que la danza de nombres parece
infinita y que podría definirse
conforme a lo que los padrinos
políticos provinciales determinen. Al cierre de esta edición, en
la mesa de negociación y representando a diferentes líneas, aparecían como nombres de potenciales pre-candidatos los del docente Gabriel Miraz y el ex-funcionario de ANSES Jorge Marc
Llanos.
En lo que hace al frente “Vamos con Vos”, referenciado en
Florencio Randazzo, los nombres en torno de los que se definirá la representatividad local
son los de Elsa Lara, Emmanuel
Guerrero y Gabriel Armendi. Aquí se plantea en lo previo conversaciones aceitadas entre Guerrero y Lara, mientras Armendi
intenta hacer prevalecer el hecho
de haber representado al sector
de Randazzo ya en el 2017. Diálogo hay, pero al cierre de esta e-

dición aún no se arribaba a acuerdos para evitar la compulsa
interna.

AVANZA LIBERTAD
La fuerza que comanda a nivel nacional José Luis Espert, de
reciente paso por Berisso, tiene
decidido participar de las PASO
con lista propia, acordada por sus
referentes locales junto a integrantes de Republicanos Unidos,
fuerza liderada por Ricardo López Murphy que sólo en CABA
participará de la primaria de
“Juntos”.
La nómina de pre-candidatos a concejal estará encabezada
por Raúl Massulini, actual consejero escolar, en compañía de
Karina Hiser y Carlos Strelchenia en los primeros lugares.
En los últimos días, Massulini difundió ideas que pretende
impulsar desde el Concejo en caso de superar el piso de las PA-

SO y de acceder a una banca en
la elección de noviembre. Las iniciativas, mencionó, apuntarán
entre otras cosas a que las pymes
que contraten a personas que
perciben planes sociales sean beneficiarias de una reducción en
sus contribuciones tributarias
municipales; a fijar un descuento
del 35% para contribuyentes sin
deuda que paguen el impuesto
municipal anual y a proyectar un
camino costero que en un primer
tramo una las playas Balandra y
Municipal, generando un corredor gastronómico con vista al río
y sumando una bajada náutica de
acceso libre.

PRINCIPIOS Y VALORES
El espacio Principios y Valores, que impulsa a Guillermo
Moreno como pre-candidato a
diputado nacional, también decidió presentar lista para competir
a nivel local. Según trascendió,

la nómina estará encabezada por
Ariel Leguiza como primer precandidato a concejal. La confirmación de que habrá boleta del
sector en las PASO llegó luego
de un plenario que se llevó adelante el viernes de la semana pasada en Avellaneda con la participación de referentes de diferentes secciones electorales.

FRENTE DE IZQUIERDA Y
DE LOS TRABAJADORES
UNIDAD
También está preparado para
participar de las PASO el Frente
de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU), conformado
por el Partido de Trabajadores
por el Socialismo, el Partido Obrero, Izquierda por una Opción
Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.
Mientras se avanza en la
conformación de la nómina que
el sector presentará a nivel local,

Promueven lista alternativa dentro del frente oficialista
Ángel Celi anticipó que el Frente Renovador y
otros sectores presentarían nómina propia para
competir en las primarias del Frente de Todos.
Transitando por una semana agitada, Ángel Celi anticipó
que el Frente Renovador y espacios afines constituirán una
nómina que se presentará como opción dentro de la primaria local del Frente de Todos.
Para el dirigente, el responsable de que haya compulsa en el
ámbito del oficialismo es el intendente Cagliardi.
“La decisión de conformar
una lista se debe a la falta de
contención hacia nuestro espacio político y no somos los ú-

nicos en esa situación. Por otro
lado, tenemos ciertas diferencias con sectores del peronismo que no tienen una genuina
representación”, señaló Celi a
mitad de semana. “Nuestra lista no es del Frente Renovador,
es una opción dentro del Frente de Todos y va estar integrada por una diversidad de espacios vinculados a distintas expresiones del peronismo, sectores políticos y actores sociales de la comunidad”, expuso
también.

El referente local del FR
calificó de ‘malintencionadas’
declaraciones que el jefe comunal formulara en radios de
la región. “Tuvimos que recurrir a Massa para que intente
que se cumplan con las directivas del Frente a nivel nacional,
esto es que en los lugares en
los que se ejerce la intendencia
no haya internas. Sin embargo
no hubo integración porque el
intendente no quiso y con ambigüedades descalificó a un espacio político que trabajó mucho para lograr el triunfo del
2019”, afirmó.
Ratificadas las pretensiones del sector, Celi no confirmó cuáles podrían ser los

nombres al tope de la lista.
“Soy parte de un equipo. Hay
muchos compañeros y compañeras que tienen capacidad
para estar en una lista. La conformación la vamos a definir el
sábado, día del cierre, porque
todos los días nos encontramos
con nuevas conversaciones con
distintos espacios”, indicó.
Al mismo tiempo, declaró
que difícilmente se reciba un
llamado del intendente ‘dadas
algunas actitudes que no son
propias de quien quiere entablar un diálogo’. “Por lo que
escuché en distintos medios, la
verdad es que no daría la sensación de que tenga una actitud
conciliadora”, estableció.

este viernes a las 14:00 el Partido
Obrero llevará adelante en el
Parque Cívico una asamblea de
vecinos y trabajadores de la que
participarán Romina del Plá, precandidata a diputada nacional
junto a Nicolás del Caño y Guillermo Kane, propuesto para encabezar nuevamente la lista de
pre-candidatos a diputado provincial en el ámbito de la tercera
sección electoral.
Además de impulsar listas
de unidad para las PASO, desde el sector se promueve la
convocatoria a un gran congreso nacional en el que todas las
fuerzas que convergen en el FITU acuerden una intervención
concreta en el marco de la cri-

sis y el panorama electoral.

NUEVO MAS
En el espectro de la izquierda, y como en anteriores ocasiones, el Nuevo MAS tiene decidido volver a presentar lista a nivel
local. De cara a las legislativas
de noviembre, el sector participará de las PASO con una nómina que encabezará como primer
pre-candidato a concejal Alejandro Sepúlveda, docente en diferentes escuelas medias del distrito. Cabe recordar que el sector
presentará como pre-candidata a
diputada nacional por la provincia de Buenos Aires a la dirigente Manuela Castañeira.

La agrupación La Nueva
celebró plenario
El miércoles la agrupación La Nueva, que preside el concejal
Alejandro Paulenko, llevó a cabo un plenario en el anfiteatro localizado junto a la Banderoteca de Génova y 151. El encuentro reunió entre otros a los concejales Julieta Gastou y Jorge Suárez, el
consejero escolar Gonzalo Palomino, la referente de Juventud de
la agrupación Iara Acevedo y al presidente del PJ, también histórico referente del espacio, Ramón Garaza, quienes compartieron
impresiones respecto de la situación que atraviesa la ciudad. También se reafirmó la participación del sector en el Frente de Todos a
nivel nacional, provincial y local, en este caso respaldando al intendente Cagliardi.
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El STMB pide que el Ministerio de Trabajo
intervenga para avanzar en paritarias
Superados al menos por el
momento los momentos más
duros de la pandemia y camino
a la normalización de los servicios que presta el municipio, el
Sindicato de Trabajadores Municipales dejó ver en los últimos días su decisión de renegociar salarios ya fuera del
contexto de emergencia.
Hacia fines de la semana
pasada, dirigentes del gremio,
que nuclea al mayor porcentaje
de los trabajadores afiliados
del sector, elevaron una nota a
la Dirección provincial de Negociación Colectiva, por medio
de la cual solicitaron la intervención del Ministerio provincial de Trabajo para que la administración municipal se ponga al día en cuanto a negociaciones paritarias.
La solicitud, argumentaron
fuentes del sindicato, se e-

fectúo en virtud de la compleja
situación por la que atraviesan
los trabajadores en relación a la
paritaria 2021. “La paritaria
2020 se retrasó y es comprensible por la situación que se atravesaba”, describieron las mismas fuentes, observando que esa concesión representó una
pérdida directa en el poder adquisitivo de trabajadores del
sector.
Luego de varios reclamos,
la primera recomposición en
los haberes se aplicó recién en
agosto del año pasado, sin estar
establecida ni definida en lo
que hace a períodos y plazos de
aplicación, porcentajes de incrementos y modalidad de movimiento en lo que hace a diferentes ítems que conforman el
salario.
Dadas las circunstancias se
decidió en ese momento buscar

una vía alternativa de negociación que no implicara medidas
de fuerza o movilizaciones. Se
esperó así que el año paritario
2020 concluyera con la expectativa de iniciar las negociaciones correspondientes a 2021 en
una situación diferente, aunque
los meses de enero y febrero de
2020 se recompusieron finalmente el último mayo.

La nueva negociación paritaria debería haber comenzado
en marzo, pero por pedido del
Ejecutivo y conforme al acta acuerdo celebrada en mayo se
fijó como fecha la del 24 de junio. Dicha fecha pasó sin que se
efectuara el primer encuentro,
que tuvo lugar recién la semana
pasada, 21 días después de lo
pactado, a pesar de los pedidos

formulados por el gremio.
Referentes del STMB exponen que el ingreso de los
municipales exhibe un ‘enorme
retraso’. En tal sentido, advierten que el sueldo testigo conformado correspondiente al
mes de febrero de 2021 -que
recién se actualizó en mayo- es
de $56.209 y que la inflación
acumulada entre los meses de
marzo y junio fue del 16,3 %
según el INDEC, por lo que
hablan de un deterioro salarial
de $9.162 hasta junio. Si se suman las proyecciones de julio y
agosto, consignan, el retraso
estaría en el orden de un 24 o
25 %, es decir unos $14.000.
“Lamentablemente nos encontramos cursando el quinto
mes paritario y no solo las autoridades municipales no presentaron ninguna propuesta salarial, sino que descartaron una

recomposición sobre los salarios de julio. Solicitaron una
reunión para el último jueves
de este mes para volver a analizar la situación y ver qué nueva
información pueden darnos al
respecto y desde allí seguir con
reuniones en agosto”, describieron desde el gremio.

COMUNICADO DE ATE
Por su parte, la conducción
local de ATE llevó a la reunión
que gremios y funcionarios comunales celebraron la semana
pasada un pedido para que los
aumentos que se negocien partan de la base de garantizar que
los ingresos de los trabajadores
municipales estén por encima
de la canasta básica. El objetivo fundamental, expresaron
desde el gremio, es que sector
no pierda poder adquisitivo.

Satisfacción taxista por cambios en Ordenanza contra transporte ilegal
En su última sesión ordinaria, el Concejo Deliberante
modificó la Ordenanza 3580
contra el transporte ilegal, ampliando su radio de influencia
a toda persona que brinde el
servicio de transporte de pasa-

jeros a través de una plataforma no permitida.
A partir del cambio introducido en la norma, el infractor (sea un particular o el conductor de un taxi, remisse u otro medio de transporte) va a

ser multado con un pago voluntario mínimo de $185.000 y
el secuestro de su vehículo por
5 días.
Quien incurra en una segunda infracción de este tipo
no tendrá la posibilidad de ac-

ceder a ese pago voluntario
por lo que deberá pagar el doble de multa y sufrirá la quita
por seis meses de su licencia
de conducir.
Integrantes de la Cámara
que nuclea al sector hicieron

público su agradecimiento a
las autoridades comunales así
como a los concejales de los
diferentes bloques que acompañaron su pedido. El sector
taxista, afirmaron, está siendo
jaqueado “por plataformas ile-

gales que atropellan al trabajador legal que cumple con todas
las de la ley con seguro habilitante, registro profesional y
vehículos habilitados por cada
distrito municipal”.
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PROGRAMAN JORNADA CON MUESTRA ARTÍSTICA Y ACTO

Homenaje a Evita a 69 años de su muerte
El lunes de la semana entrante se cumplirán 69 años de
la muerte de Eva Duarte de

Perón. Para recordarla, el Partido Justicialista y el gobierno
comunal programaron una se-

rie de actividades que incluirá
la posibilidad de visitar en el
distrito la muestra artística y

conceptual “La Razón de Mi
Vida en el siglo XXI”, montada
por el Museo Evita de los trabajadores.
La muestra quedará abierta
al público el mismo lunes a las
12:00 en calle Nueva York y
169, estando prevista para las
17:00 la colocación de una ofrenda floral junto al busto que
recuerda a Evita en el ingreso a
calle Nueva York y para las
18:00 el acto de apertura oficial
de la muestra, con la actuación
de Karina Aguilera.
También está prevista la
actividad poética “Llevaré No
me Olvides” (Julio Pirrera Quiroga), la actuación de la or-

Ejemplares del “Nunca Más” para instituciones locales
Instituciones locales recibieron ejemplares del “Nunca
Más” distribuidos a través del
programa nacional “Libros y
Casas”. La entrega tuvo lugar
en un acto que se llevó adelante en el merendero “El Adoquín” de calle Nueva York

y contó con la participación
del intendente Fabián Cagliardi y varios miembros de
su gabinete, entre ellos la directora de Derechos Humanos
Adriana Caballero. También
participaron representantes de
ATE, CTA y los clubes Villa

San Carlos y Deportivo Villa
Argüello, además de uno de
los referentes de la Comisión
Permanente por la Memoria,
Jorge Drkos.
“El fin del programa es
que estos libros circulen en
espacios territoriales de traba-

jo para reflexionar sobre la
memoria, entren en las casas
y se conviertan en una lectura
cotidiana para recuperar la
historia de los compañeros y
las compañeras”, describió en
la oportunidad Adriana Caballero.

questa “El Batacazo” y la
muestra de arte “A Marechal y
Eva Perón” (Gabriel Cazalla).
Culminadas las actividades
del lunes, el homenaje continuará el viernes 30 y sábado 31
con sendas funciones de “Evita
Inmortal”, puesta que desde las
20:00 se llevará adelante en el
Cine Teatro Victoria.

BREVE, INTENSA,
INOLVIDABLE
La muerte de María Eva
Duarte de Perón, rebautizada
‘la abanderada de los humildes’ se registró a las 20:25 del
26 de julio de 1952 en la residencia presidencial de calle
Austria.
El cáncer de cuello de útero
que precipitó su prematuro de-

ceso fue diagnosticado luego
de una operación de apendicitis
que de algún modo enmascaró
la causa de su decaimiento y
pérdida de peso.
Con el mismo vértigo con
el que fue apagándose su breve
pero intensa vida, comenzó a
nacer un mito que marcó a fuego la historia argentina del siglo XX. Su figura fue adoptada
como símbolo por importantes
sectores de la población y organizaciones que se identificaron
con su prédica y sus acciones
en el campo social. Al mismo
tiempo, el amor que su quehacer generó en muchas familias
argentinas, sobre todo de clases
populares, trasvasó generaciones, lo mismo que las críticas
de sectores enemistados históricamente con el peronismo.
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VACUNACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS

Primera dosis libre para los +30
Esta semana, en el marco
del programa Buenos Aires Vacunate, instrumentado para
combatir el COVID-19, quedó
abierta la inscripción de chicos
y chicas de 13 a 17 años, quienes pueden registrarse para esperar su vacuna en www.vacunatepba.gba.gob.ar o a través
de la App VacunatePBA. Si
bien todavía no fueron aproba-

das por ANMAT, el país cuenta
con dosis de dos vacunas (Moderna y Sinopharm) que en
breve podrían indicarse para
dicha franja etaria de la población.
Por otra parte, desde esta
semana los mayores de 30 años
que quieran recibir la primera
dosis de inmunización contra
el virus podrán vacunarse pre-

sentando DNI en las postas que
funcionan en el distrito. Dichos
puntos funcionan todos los días
hábiles de 8:00 a 19:00en el
CEAS (161 y 12); el centro
Hogar y Amor (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).

Datos alentadores de la
lucha frente al COVID-19
Cerrando la semana pasada, pasaron alrededor de 72
horas sin que el hospital Larrain tuviera internados pacientes con COVID-19. Sin
embargo, la dinámica que caracteriza a la enfermedad hizo que al cierre de esta edición, un paciente que se encontraba en el piso pasara a
cuidados intensivos y otros
vecinos fueran diagnosticados como sospechosos por
presentar síntomas.
El Secretario municipal
de Salud, Santiago Ramírez
Borga consideró que la disminución marcada de casos

obedece a factores multicausales, entre los que figuran el
avance del plan de vacunación y la toma de conciencia
de la población en relación al
tema.
Según explicó, al momento está vacunado con una
dosis el 90% de la población
inscripta (lo que se traduce en
un total de 60.401 vecinos) y
se avanza detrás del objetivo
de completar esquemas con
segundas dosis.
Por su parte, el intendente Fabián Cagliardi señaló
que en los últimos días disminuyó de 100 a 40 en prome-

dio la cantidad de personas
que se acercan diariamente a
hisoparse y que el índice de
positividad está en el 15%.
“Si bien estamos haciendo un trabajo importante en
cuanto a la prevenir la circulación del virus, tenemos que
seguir cuidándonos, con las
medidas sanitarias vigentes y
llegar a todos los vecinos y
vecinas que no se hayan inscripto para que puedan hacerlo y minimizar de esta manera los riesgos de contagio”,
señaló el jefe comunal.

Habrá vacaciones para trabajadores
municipales del área Salud
La semana pasada, autoridades municipales decidieron homologar la resolución
provincial que establece que
los trabajadores de la salud
podrán acceder a su licencia
por vacaciones, beneficio
que se encontraba suspendido por decreto dada la nece-

sidad de enfrentar la situación generada por el COVID-19.
Referentes de ATE Berisso manifestaron su satisfacción por la novedad, observando que va en línea con un
pedido que el gremio venía
realizando insistentemente a

nivel provincial y local. En
este último ámbito, advirtieron que los 14 días de vacaciones estarán disponibles
para trabajadores de la salud
que se desempeñan en los
centros de atención primaria
que dependen de la comuna.

Arribaron al país las vacunas Moderna
donadas por Estados Unidos
“La pandemia no conoce
fronteras, por lo que es esencial
que trabajemos juntos para
combatir al virus de manera
global. Nuestra colaboración
en la distribución de vacunas
es esencial para lograr la recuperación en todo el mundo”,
estableció le encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, MariKay Carlson,
al sumarse en Ezeiza a la recepción de las 3,5 millones de
vacunas Moderna que su país
donó a la Argentina.De la recepción participaron en representación del gobierno argentino el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la Jefa de Gabinete
del Ministerio de Salud, Sonia
Tarragona, el Subsecretario de
Estrategia de Salud, Juan Ma-

nuel Castelli, y la Secretaria de
Acceso a la Salud, Sandra Tirado.A nivel bilateral, el gobierno de Estados Unidos ya había
donado más de 4 millones de
dólares en suministros para la
lucha contra la pandemia en
Argentina. En abril, el Almirante Craig S. Faller, jefe del
Comando Sur, visitó el país para donar tres hospitales de
campaña, equipos de búsqueda
y rescate y otros suministros
para ayudar a combatir el brote
de COVID-19.La vacuna desarrollada por Moderna es hasta
ahora una de las dos (la otra es
la presentada por Pfizer en alianza con la firma alemana
BioNTech) basada en la tecnología de ‘ARN mensajero’, que
persigue el objetivo de que el

sistema inmunológico aprenda
a ‘repeler’ parte de la proteína
del virus. En pocas palabras, el
salto de calidad que estas dos
vacunas exhiben respecto de
las tradicionales, es que en lugar de introducir un antígeno,
se introduce directamente en el
organismo una secuencia de
ARN con las instrucciones para producir ese antígeno, por lo
que la acción además de más
rápida es más efectiva. Además, conforme a los ensayos
que vienen llevándose a cabo,
la vacuna producida por moderna tendría una altísima efectividad en chicos de entre 12 y
17 años y podría ser junto a la
Sinopharm una de las primeras
en autorizarse en el país para
vacunar a esa franja etaria.
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La Agremiación Médica llevó adelante una reunión ampliada
El sábado, la Agremiación
Médica de Berisso llevó adelante una reunión ‘ampliada’,
para analizar la situación de los
establecimientos privados de la
Salud en la región dada la intención de IOMA de firmar
convenios de los que no participarían entidades representati-

vas del sector. También se debatió sobre el presente que atraviesan la Clínica Mosconi y
sus profesionales.
El encuentro tuvo lugar en
el camping de la Agremiación,
localizado en Ruta 15 entre 97
y 98 de Los Talas y contó con
la participación de representan-

tes de la Asociación Médicos
de Argentina (AMRA), el Colegio de Médicos Distrito 1, el
Frente Médico Regional y la
Asociación Sindical UTEDYC.
“La conclusión que se sacó
como resultado de la reunión
es que tenemos que estar más
unidos que nunca. La idea de

TRISTEZA POR CASI DIEZ AÑOS DE ILUSIONES FRUSTRADAS

Nueva protesta de beneficiarios del ProCreAr
Vencidos nuevamente los
plazos de compromisos establecidos por las autoridades y cansados de no poder cristalizar
proyectos que echaron a andar
desde hace casi diez años, beneficiarios del ProCreAr con lotes
preadjudicados en el barrio a generarse en proximidades de Santa Teresita volvieron a protestar
en la calle.
Miembros del grupo explicaron que nuevamente la Municipalidad incumplió con la palabra empeñada en lo que hace a
la finalización de la obra de estación de bombeo y colectores
cloacales del predio, por eso decidieron darse cita el domingo
para protestar en Montevideo y
Avenida Perón.
“El objetivo del corte que
realizamos sobre una sola mano
sin interrumpir el paso vehicular
fue visibilizar este problema ya
que agotamos todas las instan-

cias para que el municipio termine esta obra inconclusa que es
necesaria para que podamos obtener el crédito”, argumentaron.
Del mismo modo recordaron que el inicio de su lucha se
remonta al 2013, cuando la Municipalidad y el Banco Hipotecario firmaron un contrato para
que el predio que se destinaría al
programa fuera habitable. “Dentro de ese contrato está la infraestructura del predio el cual abarca luz, agua y cloacas. Si alguna de éstas faltase el banco no
habilita a los vecinos a acceder
al crédito”, repasaron poniendo
de relieve que el final de obra
quedó paralizado en junio de
2018 y que luego de retomarse
los trabajos el 15 de septiembre
del año pasado por insistencia
de los vecinos, siguen prolongándose los tiempos para
permitir a las familias iniciar casi diez años más tarde otra fase

de sus vidas.
“Juegan con la necesidad
de los beneficiarios, poniendo
en peligro la capacidad de cada
familia para afrontar la construcción de los metros cuadrados que necesita”, remarcaron
desde el grupo, indicando que
el banco otorga a los beneficiarios un préstamo fijo de
3.500.000 pesos para construir
viviendas que van desde 45 metros cuadrados hasta 90 a un
precio de metro cuadrado de
casi 100.000 pesos, valor que
es actualizado dos veces al año
por el Colegio de Arquitectos.
“Mientras más se tarden en darnos el crédito menos metros podremos construir”, asumen casi
resignados los vecinos berissenses. “Hay familias que por
sus ingresos entran dentro del
segmento de 45 metros cuadrados y ya están en el límite de no
poder construir”, afirman.

IOMA de hacer convenios directos tiende a debilitar nuestra
situación gremial y laboral”,
definió el presidente de la Agremiación Médica local, Miguel Nadeff. “Ante este panorama, la decisión unánime de
todos los médicos es no perder
la relación con la Agremiación
Médica, lo mismo que con la
Federación Médica de la provincia, mantener la unión con
el colegio de médicos y seguir

trabajando para que nuestra agremiación pelee por mejores
honorarios, situaciones laborales y una mejor relación con las
mutuales”, añadió.
El dirigente se refirió puntualmente a la situación de los
profesionales y el sector privado de salud en el distrito. “La
salud privada en Berisso está
compuesta por el Instituto Médico Argentino y la clínica
Mosconi y creemos que hay

que mantener un balance. Sabemos de la situación de la
Mosconi es difícil y vemos
muy bien que haya una ayuda
del Estado como para que se
pueda encausar. Pero esa ayuda
debe alcanzar en conjunto a las
dos clínicas, no tirar todo hacia
un lado en desmedro de la otra,
porque los médicos de Berisso
trabajan en las dos clínicas y la
gente se atiende también en
ambas”, aseveró.

Convocatoria a quienes quieran
ofertar terrenos para el ProCreAr II
El Ministerio nacional de
Desarrollo Territorial y Hábitat
informó que está vigente la
convocatoria pública para la
presentación de ofertas de terrenos aptos para desarrollar
lotes con servicios o para construir viviendas multifamiliares
en ciudades de más de 10.000
habitantes, en el marco del Pro-

CreAr II.
Al respecto, la Subsecretaría municipal de Tierra, Vivienda y Hábitat estableció que
las ofertas de tierras (loteos o
macizos) del partido de Berisso
podrán ser presentadas por personas humanas o jurídicas y la
oferta económica podrá ser en
dinero o en especie (lotes urba-

nizados o unidades de vivienda). Los oferentes podrán presentar las ofertas en Casa Matriz del Banco Hipotecario hasta el próximo 30 de julio y los
pliegos licitatorios que regulan
las bases y condiciones se encuentran publicados en el sitio
web
del
Procrear
II
https://bit.ly/3rtRwDB.

Continúa suspendida la instalación de Pachan
La abogada Daniela Goga,
representante legal de grupo de
vecinos y ambientalistas que se
oponen a la instalación en el
Parque Cívico del Proyecto
Gastronómico “Meeat”, a cargo de Pachan Food SRL, expuso novedades relacionadas con
el tema. En tal sentido, mani-

festó que la Municipalidad solicitó que el recurso que dictaminó la suspensión de las obras
en el lugar sea concedido ‘con
efecto suspensivo’. “El pedido
apuntaba a seguir llevando adelante la obra mientras se sustancia el amparo, pero la justicia lo denegó”, explicó.

Finalmente, señaló que solicitando la actuación del Juzgado de Paz se realizó in situ
un acta de constatación del estado de la obra. “Eso nos va a
permitir verificar que efectivamente se esté cumpliendo la
medida y no se avance en la
construcción”, puntualizó.
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El gobierno comunal brindó detalles de obras en edificios escolares
Autoridades municipales
y del Consejo Escolar informaron que a lo largo de 2020
y de lo que va de 2021 se efectuaron obras de diferente
envergadura en cuarenta edificios escolares, con una inversión aproximada de 140 millones de pesos provenientes del
Fondo de Financiamiento Educativo que otorga la administración provincial. Las acciones fueron desde repara-

ción de sanitarios y cocinas a
renovación de cubiertas e instalaciones de distinto tipo.
Las obras se desarrollaron
hasta el momento en cuatro etapas. De acuerdo al informe
presentado por las autoridades, la primera abarcó trabajos
en 14 edificios con una inversión de $11.140.000; la segunda obras en 6 escuelas con
una inversión de $36 millones, más la puesta en valor del

edificio de la Escuela 2 por otros $15 millones y la tercera
y cuarta tareas de acondicionamiento en 17 escuelas con
una inversión de 56 millones,
más obras puntuales en los
jardines 910 y 905 por
$1.600.000 y $650.000 respectivamente y en el CEC 803
por $200.000. Según se consignó, también hubo compra
de estufas por $1.300.000 y se
pagaron $4 millones en obras

de gas y $14 millones en mano de obra para pintura y
mantenimiento.
A la vez, el Consejo Escolar informó que con el Fondo
de Emergencia que administra
se realizaron trabajos de mantenimiento y equipamiento
por aproximadamente $10 millones y se pagaron deudas
con proveedores por $6 millones que arrastraba el organismo de otras gestiones.

LORENA MACK SE DESEMPEÑARÁ EN RECURSOS HUMANOS

DIRIGIERON UNA CARTA ABIERTA A CRISTINA FERNÁNDEZ

TecPlata incorporó ejecutiva

Organizaciones ligadas al ARS se quejan de la
‘paralización productiva’

La moderna terminal de
contenedores del Puerto La
Plata sumó a su equipo directivo a Lorena Mack, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito portuario.
La flamante directora de
Recursos Humanos de TecPlata es Licenciada en Relaciones
del Trabajo, egresada de la Universidad de Buenos Aires,
cuenta con un posgrado en Negociación de la UCA y participó de diversos programas de
formación en el exterior sobre
Desarrollo Portuario, Liderazgo y Change Management.
En el marco de la experiencia profesional que acumula figura una prolongada tra-

yectoria en la Terminal 5 del
Puerto de Buenos Aires, donde
por más de 20 años ocupó posiciones de creciente responsabilidad en el área de RRHH,
hasta alcanzar la dirección del
área.

Los máximos referentes de
TecPlata explicaron que la decisión de invitar a Mack a integrarse al equipo apunta a posicionar al área de RRHH como
uno de los sectores clave para
el desarrollo del negocio.

Integrantes de organizaciones que confluyen en la
llamada Corriente en Defensa
del Astillero Río Santiago se
dirigieron a la vicepresidente
de la Nación, Cristina Fernández, a través de una carta abierta fechada el 9 de julio, en
la que advierten que la planta
naval se encuentra ‘cerrada’
con su capacidad de producción ‘paralizada’. En el mismo escrito, volvieron a opinar
que la empresa ‘marcha hacia
un proceso de privatización’.
Los trabajadores expusieron que durante la pandemia,
mientras los astilleros priva-

dos continuaron con su actividad avalados por el decreto
presidencial de emergencia
sanitaria “el único que cerró
sus puertas para nunca más abrir fue el Astillero Río Santiago”, aludiendo a que si bien
hubo algunos trabajos menores por encargo de ministerios
u organismos públicos, no se
avanzó en la construcción de
barcos, objetivo para el que se
creó la empresa.
Agregaron a ello que,
transcurridos casi dos años de
la gestión de Axel Kicillof al
frente de la gobernación “no
aparece un plan de reactiva-

ción” y en paralelo repitieron
sus críticas a las actuales autoridades de la empresa. “Quieren convertir al Astillero en una Sociedad Anónima, intentando instalar la idea de que
para reactivar la empresa es
necesario un cambio de personaría jurídica”, insistieron.
La Corriente en Defensa
del Astillero Río Santiago
está integrada entre otras organizaciones por ATE Verde
Blanca “Agrupación 2 de Abril”, el Foro Naval Argentino, el Club Astillero Río Santiago y Puente para la Soberanía.
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Propuesta municipal de vacaciones
Actividades recreativas,
deportivas y culturales integran
la propuesta desplegada por la
Municipalidad para acompañar
las vacaciones de invierno de
los más chicos con encuentros
rotativos en los barrios. El lanzamiento del ciclo tuvo lugar el
lunes en simultáneo en la plaza
Alfonsín del Barrio Eva Perón
y el camping de la Cámara de
Comercio en Los Talas. Allí,

los participantes disfrutaron de
encuentros de vóley y fútbol y
de música y baile, parar compartir finalmente la merienda y
recibir una bolsa con golosinas.
El ciclo continuará el lunes
26 en plaza Julio López (18 entre 156 y 156 Norte) y el miércoles 28 en plaza Belgrano
(124 entre 5 y 6), siempre en el
horario de 14:00 a 17:00.

Promueven reconocimiento
póstumo a Jorge Alácano
Familiares de Jorge Alácano decidieron poner en marcha
una campaña para reunir firmas en pos de brindar un homenaje póstumo al recordado
compositor y cantante berissense, fallecido el 8 de octubre
de 2019. La intención es que
las firmas de los vecinos acompañen la presentación de dos
proyectos que se elevarán en
breve al Concejo Deliberante.
Uno propone que se contemple
la posibilidad de que la manzana 12 (frente a la 13) del Barrio
Obrero sea bautizada Jorge
Alácano; el otro apunta a que
su tema “Tierra de Inmigrantes” sea declarado patrimonio
cultural local.
“Un homenaje de esas características llenaría nuestras

almas de orgullo y gratitud”,
observó Patricia, una de las hijas del cantante, mencionando
que quien quiera sumarse al
pedido puede hacer contacto
con ella o sus hermanos Vivia-

na y Diego vía redes sociales, o
pasar a firmar las planillas disponibles en los locales de UDINE (10 y 161), Milat (Montevideo entre 31 y 32) y Parilla
El Pampa (30 y 166).
“Enfermero y cantautor”,
como él mismo se presentaba
cada vez que lo convocaban a
participar de encuentros musicales, Alácano nació el 22 de
febrero de 1954 y vivió desde
niño en Barrio Obrero, dedicando sus primeros acordes y
letras a familiares, amigos y a
su ciudad. Como enfermero redondeó una foja de 42 años de
servicio en el hospital San
Martín de La Plata, mientras
que como artista piso gran cantidad de escenarios de la región
y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el de Ciudadano Ilustre, que el Concejo
le otorgó en 2017, al cumplir
50 años con la música.

Universo
poético

Trámites en
Ingresos Públicos

Esta abierta la inscripción al taller de poesía libre
y gratuito “Universo poético”, organizado por la Casa
de la Poesía Berisso, SADE
filial Berisso y bibliotecas
populares. Los interesados
en obtener más información
pueden hacer contacto a
través del (221) 577-8480.

La Dirección municipal de Ingresos Públicos
informó que quienes requieran realizar un trámite
presencial relacionado con
el área podrán tramitar previamente un turno a través
del sitio web www.berisso.gob.ar (en el sector de
servicios destacados).

Equipo Puente instaló un primer
contenedor ecológico
Integrantes del Equipo
Puente instalaron un primer
contenedor 100% reciclado en
las inmediaciones de la capilla
San Antonio (27 entre 154 y
155). Continuando con las acciones en materia ecológica, el
sábado 31 llevarán adelante una nueva jornada de recolección de residuos reciclables.
“Son pequeñas acciones
que ayudan a establecer diferentes puntos de acopio, claves
para el recorrido que hacemos
todos los meses a fin de realizar la recolección diferenciada, y así tener una ciudad más
limpia”, expuso Emiliano Stapich, referente de la agrupación.
“Trabajamos todos los días

para que se mejoren los hábitos de la población, tanto por
parte del vecino como de la
Municipalidad. Es un desafío
muy grande que se basa en la
educación y en la idea de una
comunidad sostenible”, dijo
también, poniendo de relieve
que las batallas son varias y si-

multáneas. “Esta última semana estuvimos denunciado la tala indiscriminada en el monte
y la mala calidad del agua y
buscamos hacer valer el recurso de amparo que presentamos
contra la ilegalidad de Pachan
y la complicidad del municipio”, describió finalmente.
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Ultiman detalles para el debut del Camino de las Cervezas de Berisso
La iniciativa podría estar en marcha en
septiembre, con catorce estaciones de
degustación situadas en las propias ‘fábricas’.
La semana pasada, la Asociación de Cerveceros de Berisso llevó adelante un acto
mediante el que formalizó la
presentación del denominado
“Camino de las Cervezas de
Berisso”, proyecto que apunta
a generar un circuito cervecero
que permita al sector recomponerse tras el duro golpe de la

pandemia y sumarse a la propuesta turística del distrito.
“El proyecto fue mutando.
Antes teníamos catorce bares
anotados, pero como consecuencia de la pandemia ahora
quedaron dos. Habilitando las
fábricas bajo la modalidad PUPA (Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias) conse-

guimos que puedan recibir a la
gente, con un tope máximo de
diez personas por grupo”, expresó Gabriel Montenegro, referente de la Asociación.
El objetivo, señaló tam-

TAMBIÉN CONTINÚAN LAS VISITAS A VIÑEDOS Y BODEGA

Momento de concurso en el Mes del Vino
En el que este año se decidió llamar el “Mes del Vino de
la Costa, camino a la Fiesta”,
llegará el sábado el momento
del concurso de vinos artesanales “Héctor Becerra”.
La actividad tendrá como
escenario el Cine Teatro Victoria y se transmitirá en vivo a
través de los espacios en redes
de la Municipalidad (‘Municipio de Berisso’ en YouTube y

Facebook) y la Cooperativa de
la Costa (‘VinoCostadeBerisso’ en Facebook), sumando un
espectáculo artístico y contenido relacionado con la cultura
productiva local.
Cabe recordar que 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) y

que las muestras podrán entregarse hasta este viernes, en el
horario de 9:00 a 12:00 en la
sede de la Secretaría municipal
de Producción. Para obtener
más información se puede llamar al 464-4554 o al (221)
554-0288.
Por otra parte, seguirán este fin de semana los sábados de
visitas a viñedos y a la bodega
de la Cooperativa de la Costa.

bién, es que la propuesta esté al
alcance del público en septiembre. Cuando el Camino ya esté
disponible, cada uno podrá recorrerlo como prefiera. Habrá
un ‘pasaporte’ en el que cada

fábrica estampará un sello a
sus visitas. Quienes completen
dicho pasaporte de visita y
consumo accederán a un diploma y probablemente a algo de
merchandising que seguramente se generará a tal efecto.
“Esto nos permitirá que los
productores interactúen con el
turismo. De alguna forma se
trata de un doble objetivo en el
que apuntamos a potenciar la
producción después de mucho
tiempo sin poder vender nada y
a integrarnos a recorridos turís-

ticos”, observó Montenegro.
El circuito fue declarado de
Interés Municipal y conforme a
lo expuesto por el intendente Fabián Cagliardi, quien se sumó
con parte de su gabinete al encuentro de presentación, formará parte de una propuesta
turística distrital que ya contempla otros circuitos como los del
Vino de la Costa y la Isla Paulino. Al lanzamiento también asistieron funcionarios provinciales de áreas ligadas a alimentación, industria y producción.

partir de las 20:00 se podrá seguir vía YouTube (‘Municipio
de Berisso’) el conversatorio
“Potencialidades del Cooperativismo: Hacia una alternativa
cultural y económica”, en el que

compartirán sus experiencias
Alberto Rezzónico, Martín Borello, Martín Casali y Nicolás
Bento, con coordinación de Alejandra Bulich (Facultad de Trabajo Social de la UNLP).

El tour se inicia a las 11:00 con
cupos limitados y los interesados en inscribirse pueden llamar 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”.

EXPERIENCIAS
COOPERATIVISTAS
En el marco de las actividades programadas por el Mes del
Vino de la Costa, este jueves a
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Final abrupto para fiesta clandestina
con alrededor de 150 asistentes
Durante la madrugada del
pasado sábado, personal municipal de las áreas de Seguridad y
Control Urbano y efectivos policiales pusieron fin a una fiesta
que se desarrollaba en una propiedad de 15 entre 153 y 154.
Las actuaciones se iniciaron a
partir de una denuncia que se recibió hacia las tres de la mañana
y estuvieron a cargo del director
de Seguridad Vial y Ciudadana,
Federico Ruiz. Constatada la situación, se solicitó a los participantes del encuentro que bajen
la música y desalojaron el lugar.
Fuentes que participaron del o-

perativo mencionaron que en la
fiesta reunió a alrededor de
ciento cincuenta jóvenes y que

las actuaciones concluyeron con
el correspondiente labrado de
actas.

Un hombre de 68 años identificado como Oscar Nowak debió ser auxiliado el lunes a la
tarde por los servicios de emergencia luego de que el vehículo
que conducía por Avenida Río
de Janeiro -el taxi platense número de disco 2043- chocara
frontalmente contra un árbol a la
altura de calle 153.
Conforme a lo que describieron efectivos de los servi-

cios de emergencias actuantes,
el accidente se registró hacia
las siete menos cuarto, cuando
el automóvil Fiat Siena salió de
la cinta asfáltica mientras circulaba en el tramo que va de la
rotonda Almirante Brown a la
rotonda Favaloro.
Tras el impacto, el conductor quedó atrapado en el interior
de la carrocería del rodado, debiendo ser liberado por personal

de Bomberos, mediante la utilización de equipos específicos.
Ya fuera del habitáculo, el
herido fue examinado por un equipo del SAME, que lo derivó
luego a la guardia del hospital
Larrain, a la que ingresó con
pronóstico reservado. Del operativo participaron personal de
Seguridad Vial y Defensa Civil, además de efectivos de la
comisaría Berisso Primera.

Preocupación por piedrazos en Villa Argüello

Una casilla reducida a cenizas por incendio
en calle 34
A primera hora de la madrugada del martes, un voraz
incendio afectó una vivienda ubicada en 34 y 178. Si bien su
ocupante, una mujer de 26 años
identificada como Evelin Gavilan, no presentó más que algunas quemaduras leves, las pérdidas materiales fueron totales.
Para controlar las llamas y aventar el peligro trabajaron en
el lugar una dotación de Bomberos, más personal de Defensa
Civil y una unidad del SAME.
También se dio actuación a Po-

Conductor de taxi herido tras colisionar
frontalmente contra un árbol

licía Científica, para tratar de
establecer cómo se originó el
fuego en el marco de actuacio-

nes en las que entiende la UFI
16, a cargo del Dr. Condomí
Alcorta.

Vecinos de Villa Argüello exhibieron su preocupación por una serie de episodios de inseguridad que advirtieron en la zona durante las últimas semanas. A la hora de brindar un ejemplo reciente describieron que en proximidades de 65 y 128 un automóvil fue impactado por un piedrazo.
“Por suerte el conductor se avivó y siguió, porque podría ser parte de una estrategia para robarle.
Está muy peligroso el barrio así que recomendamos a los vecinos estar atentos al circular, así como
al sacar o entrar sus autos del garaje”, manifestaron, extendiendo la recomendación de mantenerse
alerta a quienes usan el servicio que comenzó a brindar sobre calle 8 la línea de colectivos 214.
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Una dura derrota en el arranque
Villa San Carlos inició el
pasado sábado su participación
en el Clausura de la B Metro,
sufriendo como visitante una
dura derrota ante Cañuelas.
Dadas las numerosas bajas por
lesiones y casos de covid, entre
ellos el del entrenador Laureano Franchi, la tarea de armar el
equipo resultó más complicada
que de costumbre y quedó en
manos del entrenador de reserva Lucas Fiumano. Las cosas
no salieron y el marcador final
fue 3 a 0, con goles de Diego
Aguirre (2) y Carlos Aguirre.
El plantel celeste busca ahora
dar vuelta la página recibiendo

este sábado a las 15:00 a Acassuso por la segunda fecha del
torneo.

rios meses fuera de las canchas.

CONTINUIDAD
LA SUERTE NO TIRA
UN CENTRO
Hace apenas unos días firmaba la renovación de su contrato con la Villa hasta 2022,
pero la suerte jugó una mala
pasada y Matías Brianese se
sumó en los últimos días a la
lista de lesionados del plantel
que conduce Laureano Franchi.
El delantero sufrió la rotura del
ligamento cruzado anterior de
su rodilla izquierda y estará vaFoto: Prensa Villa San Carlos

Quien también renovó contrato hasta diciembre de 2022
fue Ignacio Oroná. El experimentado volante central también busca reponerse de una lesión, aunque en este caso con
la posibilidad de retornar a las
canchas en breve.

LA SÍNTESIS
Cañuelas 3
Tomás Bender, Gabriel Giles,
Matías Maidana, Román Martínez, Lautaro Acosta; Mauro
Frattini, Emanuel Trejo, Federico Gay, Daniel Bustos; Diego Aguirre, Alex Morales. DT: Fabián
Zermatten.
Villa San Carlos 0
Lautaro Banegas; Manuel Moli-

Nuevos sponsors
La semana pasada, la empresas Transportes La Unión
SA y Valle Dorado Expreso se
transformaron en flamantes sponsors villeros. El acto en el
que se rubricó el contrato con
la empresa local a cargo de la
línea 202 contó con la participación de presidente y vicepresidente primero del Club, Juan
Manuel Córdoba y Eduardo
Valente respectivamente, y del
gerente general de la firma, Ni-

colás Corbelli. En el caso de
Valle Dorado Expreso, el encargado de firmar el contrato
con ambos dirigentes fue Sergio Luján.
Los acuerdos abarcan la
presencia de ambas empresas
en la indumentaria oficial del
primer equipo de fútbol profesional del Celeste, además de
publicidad estática y acompañamiento en las plataformas
de comunicación de la entidad.

na, Federico Slezack, Luciano
Machín, Raúl Iberbia; Bryan
Schmidt, Gonzalo Raverta,
Nahuel Fernandes Silva; Pablo
Miranda, Juan Ignacio Silva.
DT: Lucas Fiumano.
Goles: PT 7’ Diego Aguirre (C);
ST 3’ Diego Aguirre (C); 40’
Carlos Aguirre (C).
Cambios: Al inicio del ST Matías
Fernández por Raverta; Javier
Sequeyra por Silva y Octavio
Padovani por Schmidt (VSC);
ST 12’ Diego Aguirre por Gay
(C); ST 20’ Diego Castañeda por
Bustos (C); ST 22’ Nicolás
Grasso por Iberbia (VSC); ST
30’ Franco Oneto por Martínez y
Santiago Sosa por Frattini (C);
ST 35’ Lautaro Chileme por Acosta (VSC).
Amonestados: PT 46’ Gonzalo
Raverta (VSC); ST 33’ Nicolás
Grasso (VSC); ST 40’ Nahuel
Fernandes Silva (VSC).
Árbitro: Juan Pablo Loustau.

La camiseta en la piel
Gonzalo Raverta ya es el jugador que más
partidos jugó con la casaca de Villa San Carlos.
El reciente encuentro que
la Villa disputó ante Patronato
de Paraná por la Copa Argentina brindó a Gonzalo Raverta la
oportunidad de alcanzar los
451 partidos vistiendo la casaca villera. El volante se transformó así en el jugador con
más presencias en la historia de
la institución, superando las
marcas de otros ‘históricos’ como su hermano Mauro, Leandro Martini y su actual compañero de plantel Federico Slezack. Raverta formó parte de
los planteles villeros que consiguieron los ascensos de 2009,
2013 y 2019, resultando una
pieza vital en formaciones de
épocas inolvidables para la ins-

titución berissense.

Refuerzo para el equipo
de primera del fútbol
femenino villero
La semana pasada, Lola
Ortega se convirtió en flamante incorporación de Villa San
Carlos para afrontar el próximo Clausura del fútbol femenino de AFA.
Defensora central proveniente del Club Atlético Independiente, Ortega también suma experiencia en la Liga Amateur Platense, en la que defendió los colores de Asociación Coronel Brandsen.
Se trata del primer refuerzo
que suma el plantel comandado
por el DT Juan Cruz Vitale de
cara a lo que resta del año.

Foto: Prensa Villa San Carlos

LA VILLA PERDIÓ 3 A 0 EN SU VISITA A CAÑUELAS

SEMANA DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2021 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 13

De nuevo en cancha
Berisso Rugby Club inició su camino de retorno
a la competencia oficial jugando un amistoso
con Municipalidad de Berazategui Rugby. El
encuentro tuvo un componente emotivo por el
homenaje a Joel Rutigliano, rugbier local fallecido
a causa del covid.
Tras un año y medio sin
competencia, el plantel del equipo superior de Berisso
Rugby Club experimentó recientemente la satisfacción de
volver a salir a la cancha, en este caso para jugar un partido amistoso en su casa de Los Talas ante Municipalidad de Be-

razategui Rugby.
A la adrenalina por el retorno se le sumó una intensa emoción por el tributo brindado a
Joel Rutigliano, integrante del
BRC fallecido recientemente
tras librar una dura batalla contra los efectos del COVID-19.
Es conocido el lazo de her-

mandad y amistad que une a
ambas instituciones. En ese
marco, Municipalidad de Berazategui decidió plegarse al homenaje entregando una placa
recordatoria y proponiendo que
cada encuentro amistoso que
celebren ambos clubes lleve de
ahora en más el nombre “Copa
Joel”. Por su parte, la institución berissense entregó a la visita un cuadro con la camiseta
número 23 que usara el recordado jugador, la que ya no se utilizará en las competencias.
Correspondió al capitán del
elenco berissense, Esteban Reyes, manifestar su agradeci-

miento al gesto de los visitantes. Del mismo modo, el jugador agradeció a la comisión directiva del club local, así como
a todos quienes colaboraron
para el retorno de la actividad.
En lo que hace estrictamente al juego, se disputaron cuatro
tiempos de veinte minutos. En
los dos primeros, jugaron los
chicos de Intermedia y la victoria fue 37-0 para los locales.
También hubo triunfo berissense, en este caso por 7-0, en los
dos tiempos protagonizados
por los equipos de Primera.
El partido, que se jugó sin
público, permitió advertir los

primeros resultados de la labor
del director técnico y deportivo
del BRC, Fernando Torrijos,
quien regresó recientemente a
dicho rol luego del fructífero
ciclo que completara entre
2013 y 2015.
“Supimos plasmar muy
bien una defensa agresiva y
dinámica, generando errores no
forzados. También hubo un
muy buen trabajo en las formaciones de scrum, maul y ruck,
aunque tenemos que trabajar
más en formaciones de line y
patada”, describió tras el juego
el entrenador, subrayando lo
auspicioso del regreso del equi-

po a la actividad y su muy buen
desempeño pese a que no hubo
todavía demasiado tiempo para
entrenar.
La institución cuenta de cara a la temporada que se avecina con un número estable de
jugadores. Así y todo, siempre
está abierta la convocatoria a
quienes quieran sumarse a los
grupos de las diferentes divisiones.
Por el momento, no hay fecha de partido asignada para
Juveniles, pero sí está confirmado que el torneo de la URBA, en lo que hace a división
Superior, comenzará en agosto.
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Presencia berissense en encuentro con el Presidente lituano
Cada 17 de julio se celebra
el “Día de la Unión de los lituanos del mundo”. En ese marco,
el fin de semana se celebró un
encuentro virtual de representantes de colectividades lituanas asentadas en diferentes partes del mundo con el presidente

de la República de Lituania,
Gitanas Nauseda, y la primera
dama, Diana Nausediene.
De la reunión, en la que se
conversó sobre la importancia
de la enseñanza del idioma lituano y el valor de fomentar la
cultura en la diáspora, participó

el berissense Juan Ignacio
Fourment Kalvelis, actual representante por Sudamérica en
la Comisión conformada por la
Comunidad Lituana Mundial
(PLB) y el Parlamento de Lituania (LR Seimas).
Cabe recordar que, disper-

sos por el mundo, son muchos
los lituanos y descendientes
que hay brindado ayuda a su
nación de diversas maneras. Ahora el objetivo es que pese a
las distancias, se sientan parte y
puedan participar más activamente de la vida de Lituania.

Concurso para
la creación de un
monumento griego
La colectividad Helénica y Platón de Berisso, Ensenada y La Plata lanzó una convocatoria dirigida a
quienes quieran participar en el concurso “Monumento Griego”.
La iniciativa apunta a construir y emplazar la obra ganadora en un predio que se solicitará a la Municipalidad con el fin de generar un espacio público de
reunión para llevar adelante actos y celebraciones
que habitualmente organiza la colectividad.
Las bases y condiciones pueden consultarse escribiendo a helenicayplaton@yahoo.com.ar o pueden
conocerse en el espacio en Facebook de la colectividad así como en el Instagram de “La voz de Grecia”.
El plazo para la presentación de las propuestas vence
el 30 de noviembre del corriente.
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REDONDO BIENES RAICES
COL: 7095.
LA PLATA: 21 CASI 57 Nº 1198.
TEL: 457 3383 / 221 495 3321
redondobienesraices@gmail.com
www.redondobienesraices.com.ar
facebook: redondobienesraices
* Alquilo DEPARTAMENTO 8 e/46 y
47, La Plata, amueblado de 1 dormitorio c/placard, cocina completa,
baño, $15.000 más Expensas.* Alquilo Casa 156 e/11 y 12, 1 dormitorio, cocina-comedor, baño, amplia con garaje. s/expensas. $17.000.* Alquilo DEPARTAMENTO 14 y 152,
interno p. alta, 1 dormitorio, cocinacomedor, baño. No paga expensas.
$14.500.* Alquilo MONOAMBIENTE 168 Sur y
Carlos Gardel, equipada con cocina a
garrafa, mesada con pileta y bajo mesada, baño c/calefón eléctrico.
$8.500.* Alquilo LOCAL en Los Talas, Av.
Montevideo y 47, de 4x6 impecable,
con baño, servicio de luz y agua.
$13.500.* Lotes en Berisso 18 a 25 y 160 a
161 excelente zona, todos los servicios, diferentes medidas. Se escuchan
ofertas desde U$U16.000.* Lotes en 14 y 152 Berisso, de 15 x
30 y 30 x 30 con Escritura. Consulte
precio. U$U.* Vende 5 Hectáreas en PALO BLANCO, con monte frutal, producción de
madera, de fácil acceso y servicio de
agua y luz, ESCRITURA INMEDIATA,

U$U65.000.* Loteo en BARRIO AEROPUERTO,
610 y 27, desde 300m2, ESCRITURA
INMEDIATA, desde $1.100.000.* Loteo en ETCHEVERRY, 48 y 284, de
20 x 27, ESCRITURA INMEDIATA,
$1.000.000- Gran Oportunidad.* Loteo en GORINA, 483 y 145, desde
15 x 30. Barrio cerrado, desde
U$U26.000.* Lotes en OLMOS, 36 y 162, de 12 x
36, se vende x parte indivisa
U$U8.500MATÍAS 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 2 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. Antigüedad 25 años. Posible Permuta.
Consulte.
* Venta Casa en 173 e/25 y 26,
muy buen estado, sobre lote de
10x30, 2 dormitorios, baño completo,

cocina comedor y cochera cubierta.
Posible permuta. Consulte.

* Vendo Terreno 17mtsx60mts. Cerca
de 66 y 122. Comunicarse por whatsapp 221 576 1424 y 221 597 4631.
* 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 Ford F-100 1991, caja de
4ta., diesel, motor Perkins, cuidada,
funcionando bien $750.000, posible
permuta automotor, menor o igual
valor. 221 612 2215

* Lavadoras y Secadoras “Speed

Queen”, recicladas a nuevo, con
garantía, para Lavaderos de Ropa
“Service”. Cel: 221 498 1768
* Vendo cama de 1 plaza de algarrobo, 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

* 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, hospitales, 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
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