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Concluyó la 44ª Fiesta
Provincial del Inmigrante

Con un colorido desfile protagonizado por columnas entusiastas, se puso punto final a un mes de actividades que
recuperó sobre la marcha algo de la añorada presencialidad. Páginas 8 a 11
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La Sesión Ordinaria que el
Concejo celebró la semana pa-
sada fue escenario de un pican-
te debate relacionado con el
conflicto que atraviesan los
trabajadores municipales.

Con la asistencia de diecio-
cho concejales -ausentes Nora
Harmatiuk (PJ-Frente de To-
dos) y Mariela Cincotta (Blo-
que Juntos por el Cambio)- el
encuentro contó también en el
recinto con integrantes de la
mesa directiva del Sindicato de
Trabajadores Municipales, en-
tre ellos el secretario gremial
Claudio Hiser y la secretaria
de la Mujer y Familia, Gisela
Rodríguez.

La sesión comenzó con un
homenaje por el nuevo aniver-
sario del natalicio de ex-presi-
dente Juan Domingo Perón.
Fue Silvina Di Renta (del parti-
do Fe en el bloque Juntos por el
Cambio) quien tomó la palabra
para recordar la figura de Perón
y aprovechó la instancia para
exponer sus críticas al Ejecuti-
vo por el modo de manejar la
negociación paritaria de los
trabajadores municipales.

De inmediato, desde el blo-
que oficialista, Miriam La-
rrañaga cuestionó sus dichos.
“Me alegra por la reciente em-
patía que tiene la oposición con
la clase trabajadora, porque en
cuatro años no aplicaron ningu-
na política a favor de los labu-
rantes. Esperamos que este
conflicto se llegue al mejor
acuerdo”, expresó.

Sebastián Mincarelli avaló

a su compañera de bloque ob-
servando que ‘de acuerdo a los
momentos algunos van acomo-
dando los discursos’. “En el
año 2018 durante el gobierno
de Cambiemos, los trabajado-
res en este recinto fueron reci-
bidos con palos, gases y gol-
pes, porque al gobierno le mo-
lestaba que los trabajadores se
manifiesten y reclamen. Noso-
tros a los trabajadores los
acompañamos porque somos
peronistas. Este bloque va a
estar siempre del lado de los
trabajadores y al Ejecutivo le
pedimos que haga el mayor de
los esfuerzos para llegar a una
solución de un reclamo genui-
no”, agregó.

“Están haciendo una utili-
zación política del general Juan
Domingo Perón y además ha-
blan de los trabajadores. Nos
vienen a correr a nosotros con
el tema de los trabajadores,
cuando hicieron un desastre

durante cuatro años. Recuerdo
que reprimieron a los trabaja-
dores y ese día entre con una
bala de goma en la mano al re-
cinto. El proyecto político que
la oposición representa va en
contra de los laburantes y ahora
se rasgan las vestiduras defen-
diendo a los trabajadores muni-
cipales”, agregó también desde
el bloque oficialista Alejandro
Paulenko.

Tras las intervenciones de
los ediles del Frente de Todos,
el presidente del bloque de Jun-
tos por el Cambio, Matías Nan-
ni, argumentó que el oficialis-
mo desvía con ‘chicanas’ la re-
alidad de los trabajadores muni-
cipales. “Hablan de cualquier
cosa menos de la problemática
que viven los trabajadores mu-
nicipales. Lo que se está vivien-
do en la ciudad es gravísimo. El
destrato que están recibiendo
los trabajadores municipales, la
falta de diálogo, un intendente

que no escucha lo que está pa-
sando, es una situación grave.
Tienen ese relato divino dicien-
do que defienden a los trabaja-
dores y en los hechos hacen
todo lo contrario”, cuestionó.

“Hablan siempre que no
hay plata para los trabajadores.
¿Saben de dónde pueden sacar
los fondos? Dejen de nombrar a
funcionarios públicos y ahí le
pueden pagar a los trabajadores.
Nuestro bloque viene pidiendo
desde el año pasado que infor-
men la cantidad de funcionarios
nombrados. Siguen aumentando
la planta política y esa es la pla-
ta que puede ir al salario de los
trabajadores, como lo hicimos
nosotros en su momento dando
los mayores aumentos al básico.
Es necesario para el trabajador
municipal esa recomposición
salarial porque fueron los que
pusieron el pecho a la pande-
mia”, definió el edil.

Paso seguido , Vanesa

Queyffer pidió que el concejal
Darío Luna ocupe la presiden-
cia para ‘bajar’ a su banca y
responder a los planteos del
bloque opositor. “Es cierto que
el municipio tiene graves pro-
blemas financieros, pero tam-
bién hay cosas que tiene que
resolver para adentro y darle
respuesta a los trabajadores.
Esto de competir respecto de
quién fue más o menos maltra-
tador la verdad que es bajísimo.
Se está discutiendo el salario
de los trabajadores y hay que
ponerse en la piel de los traba-
jadores. Lo que no hay que ha-
cer es cambiar de bando cuan-
do las cosas cambian. Es cierto
que el intendente tiene que co-
rregir el diálogo y achicar la
planta política”, afirmó, con-
signando que la salida a la si-
tuación debe provenir de la
política. “Pongamos el foco en
donde lo tenemos que poner.
No venimos a hacer reuniones
de tupper, venimos a discutir
política y no a ver quién hizo
más o menos. Ustedes repri-
mieron trabajadores; en la últi-
ma manifestación de los traba-
jadores estuvo infantería en la
calle y eso no lo compartí. Lo
acompañé y acompaño al in-
tendente, pero si se equivoca se
lo voy a decir. Confió que el
intendente se sentará a hacer lo
mejor”, argumentó Queyffer,
haciendo alusión a diferencias
con Cagliardi que ya expuso a-
biertamente en otras ocasiones.

También Darío Luna, de la
Coalición Cívica-ARI en Jun-

tos por el Cambio puso en dis-
cusión algunas expresiones de
los concejales del oficialismo.
“Algunos parecen que tienen el
monopolio de la palabra y de
los trabajadores. No vamos a
tolerar que nos vengan a decir
lo que tenemos que hablar o
defender”, señaló, haciendo a-
lusión además a las ‘presiones’
que recibieron los trabajadores
por parte de funcionarios a la
hora de efectuar la medida de
fuerza y pidiendo que se llegue
a un acuerdo entre las partes.

En sintonía con los dichos
de Luna, Claudio Topich tam-
bién pidió respetar el derecho
de los trabajadores. “Está bue-
no hablar de acá para adelante
y no hacer una competencia.
Acá lo que tiene que primar es
el respeto y las declaraciones
del intendente impiden que las
negociaciones avancen de for-
ma rápida. Lo que se está pi-
diendo es el respeto a esa pari-
taria anual, que nosotros como
gobierno respetamos en su mo-
mento. ¡Retomen el diálogo!”,
exigió.

Finalmente y luego de un
extenso debate, la presidente
del Cuerpo pidió un cuarto in-
termedio para escuchar la voz
de los representantes del gre-
mio municipal.

En el uso de la palabra, la
secretaria de la Mujer y Fami-
lia del STMB, Gisela Rodrí-
guez, repartió críticas a conce-
jales del oficialismo y de la o-
posición. “Escuchando hablar
del gobierno anterior y del ac-
tual, por ejemplo ropa no hubo
en el gobierno anterior y tam-
poco lo hay en este. Con el go-

El conflicto municipal llegó al Concejo



bierno anterior estuvimos en la
calle movilizando por nuestros
derechos. Acompañaron conce-
jales que hoy en la calle no los
vimos. Hay una cuestión: de-
pende de qué lado estoy mar-
cho o no, pero estamos hablan-
do del sueldo de los municipa-
les. Como representantes del
pueblo, se tienen que poner en
el lugar de nosotros porque re-
almente no llegamos a fin de
mes. El pedido nuestro es justo,
las autoridades no nos regala-
ron nada, porque somos los tra-
bajadores quienes nos ganamos
los aumentos”, sentenció.

Por su parte, el secretario
gremial del sindicato, Claudio
Hiser, pidió el acompañamiento
de los ediles. “No me gustó la
pelea que vimos en el recinto,
hay que mirar para adelante.
Tenemos que juntarnos todos
con el intendente y hacerle ver
que hace diez meses que esta-
mos dialogando. Necesitamos
que nos acompañen. Nosotros
estamos abiertos al diálogo. No
está bueno que se amenace, no
está bueno que se le diga a un

compañero que no movilice, en
éste y en cualquier gobierno. El
bolsillo del compañero hoy está
muy bajo, le llevamos propues-
tas, no panfletos y que entienda
el intendente que la única solu-
ción es el diálogo”, sostuvo.

SUMARIO

Luego del cuarto interme-
dio se pasó al tratamiento del
sumario. Por el lado de los
dictámenes de Comisión se a-
probó el pedido del CEVECIM
de un espacio público en el
Parque Cívico para erigir un
monumento alusivo a la Causa
Nacional Malvinas. También
se aprobó el convenio de adhe-
sión del Plan “Argentina Hace”
para la ejecución de pavimen-
tos, así como el convenio por la
extensión de la red agua pota-
ble para el Barrio COTILAP.
Por otra parte, el Concejo a-
probó el pedido de incremento
de tarifas del servicio de taxis
exigido por la Cámara local de
propietarios. El nuevo cuadro
tarifario establece un salto de

50 a 70 pesos en la bajada de
bandera y de 6 a 7 pesos en la
ficha (130 metros). En tanto la
tarifa para jubilados se estable-
ció un precio de 60 pesos (6 pe-
sos la ficha).

En cuanto a los decretos, a-
vanzó el expediente iniciado
desde el bloque PJ – Frente de
Todos para solicitar informes a
la empresa “Transporte La U-
nión”, sobre servicio y recorri-
dos en la ciudad.

Por el lado de las resolucio-
nes se dio curso favorable a un
pedido al Ejecutivo para que
solicite al Banco Provincia más
cajeros automáticos y gestione
reuniones con autoridades del
Banco Provincia y de la Aso-
ciación Bancaria para presentar
diferentes inquietudes. Tam-
bién se aprobó un expediente
del bloque Frente Renovador
orientado a conocer por qué las
tasas municipales ya no pueden
pagarse en efectivo a través del
sistema Bapro. La sesión cul-
minó con un minuto de silencio
por el fallecimiento del joven
accidentado en ruta 15.
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El ex-concejal Darío
González, elevó al Deliberativo
local un proyecto de Ordenan-
za que apunta a que el Corralón
Municipal, ubicado en 18 y
153, adopte como nombre el de
“Intendente Néstor Juzwa”.

A la hora de fundamentar
la iniciativa, su autor recordó
que el edificio fue inaugurado
el 4 de octubre de 2000, exhi-
biendo instalaciones que deja-
ban atrás otras vetustas en las
que los trabajadores debían re-
alizar sus tareas sobre piso de
tierra y con techos llenos de
goteras.

“Fue Andrés Casenave
quien junto a Luis Stangatti co-
menzó a pensar y planificar un
nuevo complejo capaz de al-
bergar en mejores condiciones
a los trabajadores, trabajadoras
y maquinarias  que a diario re-
corren nuestra ciudad para dar
respuesta a las necesidades y
reclamos de los vecinos”, re-
cordó González, poniendo de
relieve que Stangatti, por en-
tonces director de Planeamien-

to, y el arquitecto Daniel Gui-
lle, serían los responsables del
desarrollo del proyecto de un e-
dificio moderno sustentable y
abierto a la comunidad.

“El intendente Néstor Juz-
wa tomó el proyecto y le infun-
dió todo su esfuerzo para lle-
varlo a cabo, gestionando in-
cansablemente ante las autori-
dades provinciales, requiriendo
los fondos para su construcción
, gestiones que tuvieron éxito
cuando desde el Fondo del Co-
nurbano se informó que ya es-

taban designadas las partidas
de dinero para llevar adelante
una obra tan necesaria”, descri-
bió también el ex-concejal,
destacando que la obra estaría
terminada poco más de un año
después.

La propuesta que surge
del proyecto es que, de prospe-
rar el proyecto, se coloque en
la zona de ingreso al edificio,
sobre   calle 18, un cartel en
el que pueda leerse “Corralón
Municipal Intendente Néstor
Juzwa”.

El candidato a concejal por
Vamos con Vos en primer tér-
mino, Emmanuel Guerrero, cri-
ticó el modo en que la semana
pasada se abordó en el Concejo
el conflicto que atraviesan los
trabajadores municipales. “¿En
qué ciudad ocurre que los edi-
les vuelven después de dos
años a criticar lo que hizo una y
otra gestión? Tenemos que te-
ner en cuenta que ya pasaron
dos años de la gestión de Nede-
la, con sus cosas buenas y ma-

las, tenemos que entender que
ya vamos para dos años con la
gestión de Cagliardi, con sus
cosas buenas y malas. ¿Vamos
a seguir escuchando chica-
nas?”, enfatizó.

Del mismo modo consideró
que los concejales “están más
preocupados en ver quién hizo
más cosas que en escuchar lo
que tenían que decir los traba-
jadores municipales, a quienes
se le deben 10 meses de recom-
posición salarial, con un secre-

tario de economía que se fue
cuando las papas quemaban y
con una paritaria que quedó a
la espera”.

Volviendo a los rasgos que
exhibió el debate, consideró ra-
zonable la posición de la presi-
dente del Cuerpo, Vanesa
Queyffer. “Estoy de acuerdo
con que el Concejo está para
que los ediles sean cuerdos y
entiendan qué ocurre, más allá
de las banderas políticas e ide-
ologías”, concluyó.

Piden desde el Concejo mejoras 
en el esquema de cajeros automáticos

En el marco de la sesión ordinaria que el
Concejo llevó adelante la semana pasada, la
presidente del Cuerpo, Vanesa Queyffer (PJ-
Frente de Todos) se refirió al proyecto que
postula la necesidad  de mejorar el esquema de
cajeros automáticos en los barrios. Acompaña-
da por los concejales del bloque oficialista,  la
iniciativa cobró forma en el expediente
209/2021 que pide al Ejecutivo comunal soli-

citar al Banco Provincia más cajeros para Be-
risso, con el fin de cubrir los diferentes barrios
desde Los Talas a La Hermosura, así como
protección contra las inclemencias climáticas
en el exterior de los edificios en los que están
instalados los actuales cajeros. El pedido tam-
bién apunta a que la provisión de dinero sea
permanente, abarcando las 24 horas de todos
los días, feriados incluidos.

Proponen bautizar Intendente 
Néstor Juzwa al Corralón Municipal

EMANUEL GUERRERO, CANDIDATO A CONCEJAL POR VAMOS CON VOS 

“El HCD se pobló de 
chicanas absurdas”
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NUEVA VISITA DE JOSÉ LUIS ESPERT AL DISTRITO

“Argentina va camino a ser una villa miseria gigantesca”
El candidato a diputado

nacional por el frente Avanza
Libertad, José Luis Espert vi-
sitó la ciudad el domingo a pri-
mera hora de la tarde. Su mi-
sión fue la de reunirse con re-
ferentes locales del sector para
encarar acciones conjuntas de
campaña. En ese plan y tenien-
do en cuenta que se desarrolla-
ba sobre Avenida Montevideo
la jornada de cierre de la Fiesta
Provincial del Inmigrante, re-
corrió junto al candidato local
Raúl Massulini los diferentes
stands de las colectividades,
para entablar diálogo con veci-
nos locales.

En rueda de prensa, com-
partió además su análisis sobre
las posibilidades del sector de
cara al 14 de noviembre. “Es-
tamos muy felices por lo que
hemos hecho en la provincia.
Duplicamos los votos con res-
pecto al 2019 y como candida-
to fui el más votado por fuera
de la grieta. Peleamos el tercer
lugar con la izquierda y en no-
viembre la vamos a superar”,
consignó.

Para Espert, esta segunda
etapa de la campaña permitió
forjar ‘un mensaje esperanza-
dor vinculado al sentido
común’. “Hay muchas ganas
de la militancia de seguir tra-

bajando por esta movida de
sentido común que somos no-
sotros. Lo nuestro no es ningu-
na movida clasista, ni elitista,
sino que apunta a la gente pos-
tergada, a la gente de trabajo
que perdió las esperanzas por
el país, a los jóvenes que se
quieren ir, al jubilado, al po-
licía. Tenemos mensajes espe-
ranzadores pero basados en el
realismo, no en andar regalan-
do cosas como Kicillof, que es
una vergüenza”, afirmó.

“La misma preocupación
que existe en Ensenada y Be-
risso la hemos visto en el co-
nurbano y tiene que ver con no
llegar a fin de mes. Hay miedo
a perder el trabajo y mucho te-
mor por la inseguridad. El gol-
pe que ha recibido la sociedad
durante todo el año pasado que
no pudo trabajar fue demole-
dor”, consignó también.

En relación a las propues-
tas que presenta Avanza Liber-
tad, el dirigente remarcó que
van en sintonía con medidas
que aplican los países ‘donde
la gente vive bien’. “Los ar-
gentinos tenemos que meditar
muy profundamente. Algo mal
debemos estar haciendo para
llegar a tener la mitad de la po-
blación pobre y para que los
jóvenes se quieran ir del país.

Tenemos cuatro millones de
personas viviendo en villas
miseria, 3 de cada 10 chicos
pobres no terminan la prima-
ria, tenemos alumnos crónicos
en la universidad, las empresas
se van del país y seis millones
de trabajadores en negro”, e-
numeró. “Argentina va camino
a ser una villa miseria gigan-
tesca haciendo las cosas que
está haciendo. Independiente-
mente del muñeco que pongas
en el sillón de Rivadavia, hay
cosas que todos hacen. Nuestra
propuesta, enfrentada a este
desastre en que se ha converti-
do la Argentina, es abrirnos al
comercio mundial. Los países
que prosperan tienen empresas
que compiten con el mundo.
En segundo lugar, los impues-
tos que tienen que pagar los

que laburan y los que dan la-
buro hacen inviable cualquier
negocio. Es necesario modifi-
car las leyes laborales: si tene-
mos 6 millones de trabajadores
en negro, ¿Cómo no vamos a
cuestionar la leyes laborales?”,
se preguntó.

Otro de los puntos sobre
los que expone fuertes críticas
es el del manejo y utilización
de los denominados los planes
sociales. “No puede ser que un
plan social reviente las ganas
de laburar de la gente. No pue-
de ser que el plan social sea un
atentado ante el espíritu em-
prendedor y de trabajo que tie-
ne que tener la gente. Por eso
hay que ponerle límites a los
planes sociales, hay que hacer
una auditoría para sacárselos a
los atorrantes que lucran con

los planes”, apuntó. “Lo que
hay que hacer es estar obsesio-
nado en meter a esa persona
dentro del sistema, no defen-
der derechos que no tiene. Hay
que capacitarlo, formarlo, dán-
dole incentivos al empresario
para que lo contrate, eso es lo
que hay que hacer con el bene-
ficiario de planes. No armarle
un “piqueterismo”. Es de ma-
las personas que haya organi-
zaciones sociales dedicadas a
defender los derechos de quie-
nes han quedado fuera de sis-
tema. La obsesión de un buen
argentino debería ser la de me-
ter a esa gente dentro del siste-
ma”, sentenció en el mismo
sentido.

Finalmente, utilizó expre-
siones muy duras para referir-
se a quienes tildan a los liber-

tarios de tener un ‘discurso pe-
ligroso’. “Somos peligrosos
para el oficialismo porque e-
llos lucran con el hambre del
pueblo. Queremos liberar a la
gente de la esclavitud de la
cual el Frente de Todos los ha-
ce adictos; la esclavitud de ser
un ñoqui del Estado, de ser un
beneficiario de planes. Somos
los que queremos liberar al
pueblo de esa esclavitud. So-
mos peligrosos para un mode-
lo que ellos defienden, que es
el modelo de la esclavitud. Por
fortuna la gente se está dando
cuenta de la trampa de la ‘cor-
po’ política de siempre, la de
los Duhalde, los Kirchner, los
Macri, los Vidal. Queremos a-
plicar cosas que en el mundo
donde la gente prospera no se
discuten”, concluyó.
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ESCRUTINIO DEFINITIVO DE LAS PASO

Siete listas locales en noviembre
Las elecciones Primarias A-

biertas Simultáneas y Obligato-
rias del pasado 12 de septiembre
establecieron que serán en defi-
nitiva siete las listas que compe-
tirán a nivel distrital en las legis-
lativas que se desarrollarán el
próximo 14 de noviembre.

El escrutinio definitivo con-
firmó como candidatos locales a
los integrantes de las nóminas
correspondientes al Frente de
Todos, Frente Juntos, Frente de
Izquierda y los Trabajadores,
Frente Vamos con Vos, Avanza
Libertad, Partido Republicano
Federal (Principios y Valores) y
Partido Unión Celeste y Blanco
(Lista Anticorrupción).

Los números oficiales indi-
can que sobre un total de 82.676
electores habilitados concurrie-
ron a las urnas 58.837, lo que re-
presenta el 71,17% del padrón.
Del total de votos emitidos para
los cargos de concejales y conse-
jeros escolares 52.966 (90,02%)
fueron votos válidos, 759
(1,29%) nulos y 5.112 (8,69%)
en blanco.

LISTA POR LISTA

De acuerdo a estos cómpu-
tos definitivos, el oficialista
Frente de Todos, cuya lista de
candidatos a concejal encabeza
Gabriel Marotte, sumó 21.113
votos (39,86%).

Lo siguió en cantidad de a-
poyos el frente Juntos, sector que
tuvo una compulsa interna entre
tres candidatos y de la que re-
sultó ganador el referente del
PRO Jorge Marc Llanos, sobre
los radicales Matías Nanni
(quien alcanzó el piso para inte-
grarse a la lista definitiva) y Ga-
briel Kondratzky. La tríada de
opciones alcanzó en total los
18.397 votos (34,73%).

En tercer lugar se ubicó el
Frente de Izquierda y los Traba-
jadores con 3.628 votos (6,85%),
confirmando dentro de una pri-
maria entre dos precandidatos la
victoria del sector que encabeza
Federico Surila.

Vamos con Vos se instaló en
cuarto término reuniendo, con la

suma de dos listas, los 3.243 vo-
tos (6,12%). En este caso, la nó-
mina que pasó a las generales es
la que encabeza Emmanuel Gue-
rrero.

Con una lista que encabeza
Raúl Massulini y en lo que repre-
senta una primera participación
en el orden local, Avanza Liber-
tad también competirá en no-
viembre, al haberse ubicado en
las PASO como quinto frente en
lo que hace a cantidad de sufra-
gios, con un total de 2.423
(4,57%).

Los sectores que por un exi-
guo margen superaron el piso es-
tablecido en las PASO para par-
ticipar de las generales de no-
viembre fueron dos: por un lado
se encuentra la lista de Principios
y Valores del Partido Republica-
no Federal, encabezada por Ariel
Leguiza, quien reunió 809 votos
(1,53%); por el otro la lista local
del frente +Valores, identificada
como Unión Celeste y Blanco
(Lista Anticorrupción), que en-
cabezada por Marcelo Juárez
sumó 797 votos (1,5%).

Otro capítulo sin mayores novedades
en la paritaria salarial municipal

El martes a la mañana, vol-
vió a reunirse la comisión de
negociación que en la órbita del
Ministerio de Trabajo procura

alcanzar un acuerdo en torno a
la paritaria salarial municipal.

Del encuentro participaron
integrantes de la Dirección de

Negociación Colectiva de la
Cartera laboral, representantes
del Ejecutivo comunal, y refe-
rentes del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales, ATE y
UPCN.

Tras el encuentro, voceros
del STMB explicaron que la or-
ganización sostuvo en la con-
versación el pedido de una pari-
taria anual establecida del 43%
para recuperar la pérdida del
poder adquisitivo de los traba-
jadores frente al índice inflacio-
nario. A la vez, se insistió en el
reclamo por la incorporación
del 50% del aumento a los bási-
cos, para no generar el achata-
miento de la pirámide salarial,
al tiempo que para beneficiar a
jubilados y pensionados.

Se acorta el tiempo para alcanzar un acuerdo
en el marco de la conciliación dictada por el
Ministerio de Trabajo, que se extiende hasta
este jueves. 

Nuevo aniversario del 17 de Octubre de 1945
El perfil obrero de Berisso

hizo que hombres y mujeres
construyeran su vida en torno a
un escenario fabril en el que se
los sometía a maltratos laborales
y bajos sueldos, con relaciones
de trabajo muy duras. Los obre-
ros habían llegado en general es-
capando de la guerra que dejaba
devastada a gran parte de Europa
y hasta ahí no eran demasiado
reconocidos como actores socio-
políticos relevantes.

La figura de Juan Domingo
Perón, quien venía creciendo co-
mo figura política a partir de su
labor en la Secretaría de Trabajo,
ejercería un poderoso influjo so-
bre el sector. Cuando llegó la no-
ticia de que Perón había sido en-
carcelado, la reacción de los tra-
bajadores de la Carne de Berisso

fue inmediata. En pocas horas,
todos dejaron sus puestos de tra-
bajo y salieron a la calle para pe-
dir por la libertad de Perón. Se
movilizaron inicialmente en di-
rección a La Plata y luego pasa-
ron por Quilmes y Avellaneda
hasta llegar a la Plaza de Mayo.

En aquellos días fue también
relevante la figura de Cipriano
Reyes, como referente del gre-
mio de la Carne en la ciudad.
Claro que lo que empezó como
un movimiento en la ‘fábrica’
terminó siendo el de toda una
ciudad y el de varias ciudades.

La gesta popular consiguió
que Perón recuperara la liber-
tad, posicionándolo además
candidato a Presidente, rol que
pasaría a ocupar luego de ganar
las elecciones de febrero de

1946 con el sello del Partido
Laborista, que había sido fun-
dado justamente por Cipriano
Reyes y otros trabajadores de
Berisso. Ese partido estaba
conformado en gran parte por
trabajadores o sus referentes y,
por otro lado, por hombres que
ya tenían cierta trayectoria
política. Algunas discusiones
que se suscitaron en cuanto a la
conformación de las listas deja-
ron a la vista algunos conflictos
internos, que hábilmente Perón
consiguió encauzar, incorpo-
rando luego una rama femenina
para que el Movimiento se ci-
mentara sobre un esquema aún
más ancho en su base, que mar-
caría a fuego el futuro de la
política argentina de allí en a-
delante.



El viernes 5 de noviembre
se presentará en la sede del
Partido Justicialista de Berisso
el libro “Militancia, Roscas,
Campañas y Elecciones en el
KM 0. Una mirada a la vida del
Peronismo desde el papel de
El Mundo de Berisso”, produ-
cido por el periodista, docente,
investigador y comunicador
Oscar Lutczak.

Impreso bajo el sello edito-
rial Ediciones de Periodismo y
Comunicación de la Facultad
de Periodismo y Comunicación
Social de La Plata, el libro sin-
tetiza y sistematiza la informa-
ción publicada en El Mundo de
Berisso sobre los procesos e-
lectorales -internos del peronis-
mo y generales- desde el read-
venimiento democrático en
1983, incorporando el análisis
discursivo de las diferentes pie-
zas de publicidad electoral pro-
ducidas desde el Partido Justi-
cialista y otras organizaciones

identificadas con el movimien-
to peronista.

“Lo que presentamos el 5
de noviembre y la fecha no es
casual porque en esa semana se
cumplen los primeros 40 años
de vigencia y continuidad de
El Mundo de Berisso, es en
verdad el primer tomo de esta
obra, que abarca desde 1981
hasta 2003. Ya estamos traba-
jando en el Tomo 2, que llegará
hasta el 2023, cuando nuestra
Democracia, que supimos con-
seguir, cumpla, como ahora
El Mundo, 40 años”, describe
el autor.

El material de estudio que
sirvió de base para la elabora-
ción del primer tomo de la o-
bra fue el archivo de edicio-
nes impresas de El Mundo de
Berisso desde el Nº 0 del 1 de
noviembre de 1981 hasta la e-
dición 856 del 26 de diciem-
bre de 2003. Hasta la irrup-
ción de la pandemia, Lutczak

visitó semanalmente la redac-
ción del Semanario para revi-
sar minuciosamente el mate-
rial. “Por eso incluyo en los
agradecimientos a Carlos De-
lle Ville por la predisposición
para facilitarme el material y
el entusiasmo para impulsar
este libro, pero fundamental-
mente a Cristina Delle Ville,
que es quien en definitiva me
recibía cada viernes, me faci-
litaba las condiciones de tra-
bajo y me cebaba unos mates
riquísimos. También agradez-
co a Walter Szumilo, que casi
sin darse cuenta, con sus co-
mentarios siempre críticos en
el mejor sentido, siempre re-
flexivos, me aportó infinidad
de ideas que luego intenté
plasmar. Hasta recordamos

discusiones durísimas, pro-
pias de las diferencias de
perspectivas entre el perio-
dista y el ‘prensero’, que a la
distancia parecen absurdas,
pero muy útiles”, expone
el investigador, quien se de-
sempeñara como Director de
Prensa y Ceremonial y Direc-
tor de Comunicaciones Insti-
tucionales de la Municipali-
dad en diferentes gestiones
de gobierno , cumpl iendo
también con el rol de Secreta-
rio de Prensa y Cultura y de
Derechos Humanos del PJ
local.

“El libro se alimenta de la
info y los avisos electorales
del peronismo desde aquella
primera elección de 1983. El
primer anuncio del PJ Berisso
sale con faltas de ortografía
¡Como tiene que ser! Tam-
bién abarco aquella virulen-
ta interna del 2003, con el
slogan ‘Es Tiempo de Cam-
biar’ y la asunción de Néstor
Kirchner. El material se recu-
peran tal como fue publicado
y eso implicó un laburo de di-
gitalización que no estaba he-
cho” destaca Lutczak. “Vi y
leí en profundidad 1495 edi-
ciones de El Mundo que
existen sólo en papel, dado
que el sitio web del medio se
presentó años más tarde”,
añade.

Más allá de que se haga
foco en información del
orden político y en particular
de la  vida institucional del
Peronismo, la rigurosa labor
de relevamiento no pasa por
alto información de contexto,
que incluye un repaso de he-
chos ligados a ámbitos como
el económico, el comercial,
el productivo, el institucio-
nal, el gremial, el cultural y
hasta el deportivo.

“Si tenés más de cuarenta
años de edad y sos de Berisso
o viviste o vivís en Berisso,
te vas a encontrar en este libro,
te lo aseguro. Vas a recordar
qué hacías o en qué estabas en
diferentes momentos, militan-
do o no en el peronismo, como
parte de esta comunidad, en las
actividades artísticas, cultura-
les, sociales, deportivas, esco-
lares, de las colectividades”,
afirma la prestigiosa comunica-
dora y abogada Analía Elíades,
una de las prologuistas de la

obra que diera sus primeros
pasos como periodista en El
Mundo.

“Si sos más joven, encon-
trarás a tus padres, hermanes,
abueles, compañeres, amigues,
conocides, a tu maestra o a la
Directora de tu escuela… Y
aunque no fueras de Berisso,
vas a encontrar un necesario
e imprescindible documento
histórico de factura 100%
local, de su periódico persisten-
temente emblemático y del lati-
do constante del peronismo,
nacido en el seno del movi-
miento obrero con el orgullo de
haber protagonizado aquel 17
de octubre de 1945 y trascen-
diendo hasta la actualidad. Y lo
vas a encontrar con las voces
mismas de sus militantes. Y te
va a ayudar -y mucho- a enten-
der nuestro presente y proyec-
tar el futuro”, apunta también
Elíades.

“ M e e n o r g u l l e c e q u e
Analía sea una de la prologuis-
tas de este libro”, menciona
Lutczak, indicando que el otro
es Alfredo Alfonso, actual
vicerrector de la Universidad
de Quilmes.

RELEVAMIENTO,
TESTIMONIOS, 

REFLEXIÓN

Además del relevamiento
de la información que aportan
notas y avisos publicados en
los años señalados, el primer
tomo de la obra incluye entre-
vistas a protagonistas de la his-
toria del Peronismo en Berisso.
El término ‘Roscas’ utilizado
en el título tiene un significado
profundo. “Tal vez alguien
puede leerlo de un modo de-
nostativo, pero es una expre-
sión que da cuenta de los posi-
cionamientos políticos y elec-
torales que se fueron dando, a
veces motivados por cuestiones
meramente locales pero mu-
chas otras condicionados por el
contexto o las coyunturas polí-
ticas provinciales o nacionales
y hasta internacionales”, aporta
Lutczak.

Entre las entrevistas que
acompañan a la exposición de
artículos, editoriales, fotos y
avisos publicitarios figuran las
que el autor realizó a Carlos
Delle Ville, Walter Szumilo,
Diego Chaparro, Carlos Nazar,
Enrique Nadeff, Darío Gonza-
lez, Chari Ghidini, Luis Stan-
gatti, Jorge Drkos, Justo Alva-
rez, Leonardo Pistonessi, Elsa
Lara, Enrique Silvani, Enrique
Slezack, Nadina Brizzi, Oscar
Colombo, Ricardo Siciliano,
Juan Ignacio Mincarelli, Adria-
na Gonzalez, Miguel Nadeff,
Miriam Larrañaga, Vanessa
Queyffer, Pedro Corazza, Gra-
ciela Matkovic, Ramon Garaza
y Fabian Cagliardi.

“Gracias a la preservación
del documental sonoro “Las
voces de los 30 años de la De-
mocracia” que hicimos en FM
Difusión con Jorge Drkos,
Cecilia Bignasco y Daniel Cas-
telli pudimos recuperar los tes-
timonios  de destacados diri-
gentes que ‘ya no están, pero
están’, como Eugenio Juzwa y
Néstor Juzwa”, apunta también
Lutczak.

La de ejercitar la memo-
ria es sin dudas una de las di-
recciones en las que se des-
pliega la obra. “El único
cementerio es la memoria”,
asegura el autor, que dedicó
el trabajo a varios militantes
y comunicadores, entre quie-
nes figuran Juan José Bajcic,
Daniel Román y Mario Tino
Ortiz.

A pocos días de la presen-
tación, destaca además que el
libro -que consta de 536 pági-
nas en un formato A4- es una
producción independiente y
autogestiva, reflejo de un gran
esfuerzo propio y de un equipo
que integran Victoria Lutczak,
Natalia Casalone y Carolina
Penda. “No puedo dejar de
reconocer y agradecer la con-
fianza y el acompañamiento de
organizaciones e instituciones
como Ediciones de Periodismo
y Comunicación de la Facultad
de Periodismo y Comunicación
Social de La Plata, el Instituto
de Investigación en Comunica-
ción (Iicom-UNLP), el Munici-
pio de Berisso, el Partido Justi-
cialista de Berisso, El Mundo
de Berisso, FM Difusión,
Agrupación Lobo Suelto Tripe-
ronistas, el Foro de Pensamien-
to John William Cooke, la Uni-
versidad Nacional de Quilmes
y la Universidad Nacional de
Avellaneda”, agrega.

El trabajo es, en síntesis y
de acuerdo a la descripción que
el propio Lutczak comparte,
producto de profundas pasio-
nes que no eclipsan una mirada
amplia de lo diverso. “Tal
como lo digo en la Introduc-
ción, este libro está escrito des-
de las pasiones, desde adentro,
desde las tripas, desde la
honestidad intelectual de asu-
mir mi propia práctica militan-
te, profesional y de gestión, pe-
ro siendo muy respetuoso de
la diversidad, la pluralidad,
la convivencia democrática y
la polifonía de voces que se en-
tremezclan, se entrelazan, se
entretejen y hacen al sentir de
una comunidad, la nuestra, la
de Berisso, Capital Provincial
del Inmigrante, Kilometro 0 del
Peronismo”, advierte, subra-
yando que la presentación es-
tará enmarcada tanto en la cele-
bración de los cuarenta años de
vida de El Mundo de Berisso
como en la de los 150 años de
la ciudad.
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Una mirada a la historia del peronismo, 
desde el papel de El Mundo de Berisso
En pocos días podrá conocerse el primer tomo
de la obra que condensa un arduo trabajo 
de investigación y análisis encarado por 
el docente, comunicador e investigador 
Oscar Lutczak. 



Minutos antes de las 18.00
del lunes, una mujer de 33
años debió ser trasladada a la

guardia del hospital Larrain,
aunque sin heridas de grave-
dad, como consecuencia de un

accidente que se registró en
Ruta 15 y 72.

Según trascendió, el vehí-
culo en el que la mujer se des-
plazaba en dirección hacia el
centro, un Peugeot 206, se
habría salido de la cinta asfál-
tica al intentar esquivar a otro
vehículo que circulaba en di-
rección contraria y por el ca-
rril indebido.

Del operativo de auxilio
participaron efectivos de
Bomberos, el SAME y Defen-
sa Civil, teniendo en cuenta
que en su recorrido, el auto
chocoó un poste del tendido
eléctrico. También desarrolla-
ron tareas en el lugar policías
de la comisaría Berisso Segun-
da y de la División Científica.

“No son casos aislados”, e-
valuaron integrantes de la Co-
misión Permanente por la Me-
moria de Berisso al referirse a
los episodios de vandalismo que
afectaron a diferentes símbolos
e instalaciones emplazados en la
ciudad el pasado marzo, en el
marco de la conmemoración de
los 45 años del golpe de 1976.

“Con enorme preocupación,
a 6 meses de aquella acción de
memoria colectiva, vemos que
todos esos símbolos fueron des-
truidos total o parcialmente”,
manifestaron con preocupación,
invitando a la comunidad a re-
flexionar sobre el impacto que
estos hechos generan en la co-

munidad y consignando que es-
tos ataques dejan a la vista ex-
presiones ‘cargadas de odio’.

Los episodios de vandalis-
mo, enumeraron desde la Co-
misión, afectaron la pintura de

pañuelos que evocan en el Par-
que Cívico la lucha de las Ma-
dres de Plaza de Mayo, así co-
mo diferentes murales y placas
conmemorativas. Según indi-
caron, también afectaron a los
árboles que se plantaron el úl-
timo 24 de marzo en el marco
de la propuesta de ‘Sembrar
Memoria’.
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Exigen controles viales en la zona de ingreso
a la Escuela 10

Padres de alumnos de la
Escuela 10 efectuaron el mar-
tes a la tarde un corte en Ruta
15 y 74 exigiendo controles
viales en el acceso al estableci-
miento educativo. La protesta
se concretó luego del falleci-
miento de Matías Uriburu, es-
tudiante de la Escuela que la
semana pasada fuera embestido
por una camioneta VW Ama-
rok que se desplazaba en direc-
ción al centro de la ciudad.

Una mujer herida por un vuelco en Ruta 15 La Comisión por la Memoria
repudió ataques a símbolos

La jefa regional de AN-
SES, Paula Lambertini, enca-
bezó la semana pasada junto a
autoridades comunales la en-
trega de más de 170 jubilacio-
nes a mujeres berissenses al-
canzadas por el Programa de
Reconocimiento de Aportes
por Tareas de Cuidado.

Referentes de ANSES des-
taccaron que el reconocimiento
de aportes por tareas de cuida-

do “visibiliza y repara una de-
sigualdad histórica y estructu-
ral en la distribución de las ta-
reas de cuidado, reconociendo
y valorando el tiempo que las
mujeres destinaron y destinan a
la crianza de sus hijas e hijos”,
definiendo que el Programa “i-
guala oportunidades y genera
las condiciones necesarias para
que miles de mujeres puedan
acceder al derecho a jubilarse”.

Otorgaron jubilaciones
reconociendo aportes
por Tareas de Cuidado
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CONCLUYÓ LA 44ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Un desfile colorido a pesar del cielo gris
El descenso de casos de

Covid-19 permitió que la Fies-
ta del Inmigrante coronara sus
actividades de este año con el
tradicional desfile sobre Aveni-
da Montevideo. El domingo,
desde calle 16 hasta calle 8, co-
lumnas de instituciones y co-
lectividades se mostraron ante
un numeroso público que se a-
cercó a pesar de la amenaza de
lluvias.

El contexto hizo que la or-
ganización de la Fiesta consti-
tuyera este año un desafío par-
ticular para la Asociación de
Entidades Extranjeras, que se
trazó la misión de combinar ac-
tividades virtuales con las pre-
senciales que fueron autorizán-
dose justamente en septiembre.

En el mensaje que pronun-
ció durante la jornada del desfi-
le desde el palco, Carlos Arias,
presidente de la AAE agrade-
ció a la comunidad ya las auto-
ridades municipales por el apo-
yo brindado para mantener a la
Fiesta como un ‘lugar de en-

cuentro’. “Es una Fiesta que
nos ayuda a mantener vivas las
raíces y costumbres de los pue-
blos”, aseguró.

También el intendente Fa-
bián Cagliardi se refirió a un
encuentro que tiene que ver
con cultura e identidad. “Los
inmigrantes llegaron con la ilu-
sión de paz. Berisso siempre
los abrazó y los recibió con a-
legría. Hoy las puertas siguen
abiertas para otras colectivida-
des de países vecinos. Para mí
es un honor ser parte de esta
fiesta”, afirmó.

Desfilaron, entre otros, in-
tegrantes de Bomberos Volun-
tarios, la asociación Amigos de
Corazón, el Fortín Gaucho Be-
rissense, Dragones Rosas, Cu-
caiba, Cruz Roja, TGD padres
con chicos con TEA y trabaja-
dores del Hospital Larrain. Esta
última columna captó particu-
larmente la atención del públi-
co, que a su paso redobló los a-
plausos. En nombre del conjun-
to de los berissenses, el propio

Intendente bajó del escenario
para saludar uno a uno a quie-
nes representaron en el desfile
a quienes estuvieron en la pri-
mera línea de lucha contra el
Covid-19. El momento se co-
ronó con un minuto de silencio.

Llegó luego el momento de
las colectividades. Las Embaja-
doras Culturales de la Fiesta
fueron quienes iniciaron este
tramo del desfile, dando paso
luego al habitual colorido de
las colectividades que avanza-
ron con sus danzas tradiciona-
les.

El desfile, explicaron res-
ponsables de la organización,
llenó de emoción a los inte-
grantes de las distintas colecti-
vidades que después de dos
años pudieron volver a lucir
sus trajes frente a los vecinos
que se acercaron a compartir la
ceremonia.

“Era una necesidad poder
desfilar”, advirtieron, aún
cuando la lluvia desafió la tar-
de mientras desfilaba por la zo-

na del palco la representación
de la colectividad búlgara.

La jornada de fiesta, que
había tenido su prólogo el sá-
bado, también ofreció al públi-
co la posibilidad de disfrutar de
un paseo artesano, así como de
puestos gastronómicos y stands
de las colectividades.

En el seno de la Asociación
evalúan que el paseo gastronó-
mico que se montó como alter-
nativa en esta edición de la
Fiesta podría tener cierta conti-
nuidad. La propuesta fue bien
recibida por el público, que pu-
do así acercarse a la gastro-
nomía de las diferentes colecti-
vidades y conocer su sede y las
características principales de su
cultura. “La gente respondió
muy bien. La idea es poder ha-
cer que este circuito funcione
al menos una vez al mes”, deja-
ron entrever integrantes de la
mesa directiva de la institución.

Si bien todavía no se cono-
cen los números finales que
dejó la 44ª edición de la Fies-

ta, se sabe sí que la concurren-
cia fue importante en las acti-
vidades presenciales. Al públi-
co ‘in situ’ hay que sumarle el
conformado por quienes, al o-

tro lado de la pantalla, siguie-
ron las alternativas de la cele-
bración desde lugares tan dis-
tantes como Eslovaquia o Li-
tuania.
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CONCLUYÓ LA 44ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

El desfile en imágenes
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Entregaron créditos del programa Casa Propia
En un acto que se desa-

rrolló el martes en el Estadio
Único de la Plata, autoridades
nacionales, provinciales y de
los distritos de Berisso y En-
senada entregaron 116 crédi-
tos a beneficiarios del progra-
ma nacional Casa Propia en la

región. De los citados crédi-
tos, otorgados a través del
Ministerio de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat de la Na-
ción, 18 corresponden a la lí-
nea Lotes con Servicios y 98
a la línea Casa Propia Cons-
trucción. En ambos casos se

trata de préstamos a tasa cero.
“Hoy estamos cumpliendo

sueños, generando más de
450 puestos de trabajo para
vecinos y vecinas de La Plata,
Berisso y Ensenada, y brin-
dando certidumbre a lo largo
de toda la etapa de devolución

del crédito”, expuso durante
el acto el titular del citado
Ministerio, Jorge Ferraresi.
“A fin de año habrá 35 mil ar-
gentinos construyendo sus vi-
viendas de esta misma mane-
ra en 450 municipios de todo
el país”, añadió.

PROGRAMACIÓN WEB Y EMPRENDIMIENTOS ARTESANALES TEXTILES

Presentan dos nuevas opciones gratuitas de capacitación

La Subsecretaría de Go-
bierno Abierto y País Digital,
dependiente de la Secretaría de
Innovación Pública de la Na-
ción, presentó una nueva oferta
de  capacitaciones a distancia,
gratuitas y abiertas a toda la
comunidad en su Plataforma
de Aprendizaje Virtual (PAV).

Se trata de los cursos de
Programación Web y Empren-
dimientos Artesanales Texti-
les, ideadas en conjunto con el

Programa Punto Digital. El
curso de Programación Web,
armado con el Punto Digital I-
tuzaingó (Corrientes) apunta a
enseñar desde cero a progra-
mar sitios web integrando los
lenguajes de HTML y CSS.
Por otro lado, con un trabajo
realizado por el Punto Digital
Rumi Punco (Tucumán), el
curso Emprendimientos Arte-
sanales Textiles ofrece una ca-
pacitación para explorar las

técnicas tradicionales de traba-
jo en tela que existen en Ar-
gentina, su valor simbólico y
las distintas estrategias que
hay para que los bienes artesa-
nales puedan visibilizarse y
comercializarse en términos
justos.

Ambos son de modalidad
virtual, autoasistida, gratuitos
y cuentan con certificación.
Además, la PAV cuenta con
más de 60 cursos que abarcan
una amplia variedad de temá-
ticas referidas a inclusión di-
gital, género, habilidades la-
borales, ciudadanía y dere-
chos humanos, y son destina-

das a toda la comunidad.

CÓMO INSCRIBIRSE

Para matricularse en los
cursos es necesario entrar a
cursos.innovacion.gob.ar e ini-
ciar sesión con una cuenta de
Mi Argentina. Las personas in-
teresadas también pueden acer-
carse al Punto Digital más pró-
ximo, en el caso de Berisso los
que funcionan en el CIC de 33
y 169 y el Centro Papa Fran-
cisco. Por dudas y consultas se
puede enviar un correo electró-
nico a cursospav@innova-
cion.gob.ar.

La Subsecretaría nacional de Gobierno Abierto
y País Digital lanzó dos nuevas capacitaciones
abiertas a la comunidad.
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Por la fecha 13 del Clausura de la Primera B, el pasado fin
de semana Villa San Carlos empató 1 a 1 en su cancha ante la
UAI Urquiza. El marcador quedó abierto a partir del gol de
Matías Buongiorno a los 6 minutos de la primera etapa. El en-
cargado de poner cifras definitivas al resultado fue Maximilia-
no Badell a los 19 del complemento.

El dato saliente de la tarde fue, sin lugar a dudas, el retor-
no a la cancha de los seguidores del Cele, que más allá de que
la jornada no pudo cerrar con victoria, se fueron felices por
volver a ver desde la tribuna a su equipo.

Este sábado, San Carlos visitará a Talleres de Remedios de
Escalada, en el marco de la fecha 14 de un torneo que lo tiene
muy lejos del escenario protagónico. 
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Empate en la vuelta del público
al Genacio Sálice

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 1
Rodrigo Benítez; Luciano Machín, Federico Slezack, A-

drián Scifo; Juan Ignacio Saborido, Gonzalo Raverta, Juan Ig-
nacio Silva, Maximiliano Badell; Pablo Miranda, Matías
Fernández, Matías Samaniego. DT: Andrés Yllana.

UAI Urquiza 1
Joaquín Mendive; Giuliano Cerato, Leandro Caballero,

Matías Buongiorno, Tomás Hernández; Juan Manuel Fernán-
dez, Sebastián Quintana, Joan Gaona, Nicolás Fernández; Iván
Paredes, Ezequiel Vidal. DT: Alejandro Riveros.

Goles: PT 6’ Matías Buongiorno (UAI); ST 19’ Maximilia-
no Badell (VSC).

Cambios: Iniciado el ST, Alexis Alegre por Raverta y Octa-
vio Padovani por Samaniego (VSC); ST 14’ Damián Scifo por
Oroná (VCS); ST 24’ Ismael Ortiz por Quintana y Santiago
Prim por Vidal (UAI); ST 36’ Lautaro Coria por Paredes
(UAI); ST 42’ Javier Sequeyra por Fernández y Lautaro Ruiz
Martínez por Miranda (VSC).

Amonestados: PT 29’ Nicolás Fernández (UAI); PT 39’
Gonzalo Raverta (VSC); ST 8’ Nicolás Fernández (UAI); ST
13’ Matías Buongiorno (UAI); ST 34’ Joaquín Mendive (UAI);
ST 35’ Leandro Caballero (UAI); ST 39’ Juan Ignacio Silva
(VSC).

Expulsados: ST 9’ Nicolás Fernández (UAI, por doble a-
monestación); ST 26’ Andrés Yllana (DT VSC).

Árbitro: Sebastián Bresba.

Figura local del Kick Bo-
xing K1, Mauro Quinteros viene
participando con regularidad de
competencias oficiales tanto en
esa disciplina como en Muay T-
hai, práctica también conocida
como boxeo tailandés.

De 32 años de edad, el depor-
tista reside en 168 entre 28 y 29,
es casado y padre de tres hijos. Su
pasión por este deporte afloró
cuando tenía 20 años. “No estuve
los 12 años activo de manera per-
manente, tuve algunos parates
porque tengo familia y para mí e-
llos son prioridad, pero como
puedo me dedico a esto que tam-
bién me apasiona”, señala.

Empleado en el sector de
mantenimiento del Tiro Federal
Argentino, Quinteros ya lleva u-
nas cincuenta peleas como ama-
teur y tres como profesional, a
las que se suman en los últimos
tiempos sus incursiones en el
Muay Thai.

“Me dedico al Kick Boxing
K1 desde los 20 años. Estuve a-
prendiendo también Muay Thai
e hice dos peleas profesionales
en esta rama nueva. En la última
sufrí una derrota por abandono
en el tercer round en el Devil

Fight Night que se hizo en Capi-
tal el domingo 15 de agosto. En
ese caso mi contrincante fue el
campeón de la categoría que esa
noche defendía el título de la
franquicia; es uno de los mejores
peleadores del país”, cuenta so-
bre una experiencia reciente.

Para competir a un buen ni-
vel, observa, se necesita por los
menos concretar dos turnos dia-
rios de preparación abarcando la
parte física y la técnica. “La edad
no es algo que me impida estar

en un buen nivel competitivo.
Con 32 años mi cabeza está en-
focada en lo que me gusta y
quiero, que es esta actividad. Fí-
sicamente me siento muy bien”,
alega.

El factor económico es otro
aspecto que influye para afrontar
los combates. “Hay muchos gas-
tos, por ejemplo los guantes
cuestan de 8 mil pesos para ade-
lante y los accesorios también
llevan a un gasto importante. Al-
gunas peleas son con bolsas que

ofrecen premios que pueden ir
entre los 5 y 7 mil pesos según el
caso. A veces te regalan en esos
eventos pantaloncitos o venda-
jes, que cuestan unos 3 mil pesos
y se usan una sola vez”, detalla.

También es vital trazar un
plan alimentario específico. “Tu-
ve ayuda de mis amigos y de
gente conocida con lo que pude
comprar proteínas, pero duran un
mes, así que esa es otra cosa para
tener en cuenta”, revela.

Ahora, el deportista tiene la
firme intención de reactivar su
participación en la escena regio-
nal del kick boxing. Para ello,
decidió ponerse a las órdenes de
su primer entrenador, Mauricio
Romero. “Hasta hace unos días
estaba con un maestro de la ciu-
dad en La Plata, pero empecé
desde hace unos días a entrenar
con el maestro de mi comienzo,
que es Romero y lo hago en su
gimnasio de calle 18 y 161”,
señala.

“Ahora mi objetivo es mejorar
y entrenar duro. Cuando me sienta
listo y mi entrenador lo disponga
volveré a pelear. En el caso del
Muay Thai, valen además de los
golpes de puños, los de codos, gi-
ros de codos, rodillas, derribos y el
trabajo cuerpo a cuerpo y amarra-
dos. Mauricio Romero se especia-
liza en kick boxing, así que nos en-
focaremos en eso desde ahora”,
concluye.

MAURO QUINTEROS, REPRESENTANTE LOCAL EN KICK BOXING K1

Pasión sobre el cuadrilátero



A los hinchas de Estrella
les sigue pareciendo un mal
sueño el final del partido que el
pasado fin de semana, por la fe-
cha 14, su equipo empató ante
Unidos de Olmos. Estaba todo
dado para un triunfo que les
hubiera permitido llegar a la úl-
tima fecha del Apertura dos
puntos por encima de Alumni y
depender de sí mismos para
quedarse con un nuevo campe-
onato. Un gol de penal en la a-
gonía del cotejo cambió las co-
sas, dándole un toque extra de
adrenalina a la definición del
torneo. Por la última fecha, este
fin de semana Estrella visitará
a Everton, mientras que Alum-

ni se medirá con Comunidad
Rural, en un duelo de hornen-
ses. El once de la Cebra para el
fin de semana aún no puede
confirmarse. En ese plano, el
cuerpo técnico espera ver cómo
llega Piergiácomi, que el sába-
do debió dejar la cancha por la
lesión que arrastra, además de
saber si le bajarán las sanciones
impuestas a Abuin y Aparicio.

SE ESCURRIÓ ENTRE
LOS DEDOS

Arbitrado por Daiana Ilari,
el partido que finalmente Estre-
lla y Unidos de Olmos empata-
ron el pasado fin de semana

tres a tres en el campo de juego
del estadio de 8 y 169 fue vi-
brante. Tras un inicio suma-
mente disputado, los locales
parecían ganar terreno, aún
cuando no llegaban con peli-
gro. En ese contexto, el primer
baldazo de agua fría llegó con
el gol de Enzo Caroccia a los
24 minutos. Hubo que remon-
tar la desventaja y los dirigidos
por Felipe Desagastizabal hi-
cieron su apuesta sin desorde-
narse, obteniendo su premio a
los 43 minutos, cuando un tiro
libre de Oviedo que buscaba
destino de red se coló en el ar-
co de Leiva por intervención de
Dubini.

A los 15 de la segunda eta-
pa, Piergiácomi convirtió el se-
gundo de la Cebra luego de que
la pelota se pusiera en juego

rápidamente en un tiro libre en
inmediaciones del área rival. El
tercero llegaría a los 21 minu-
tos, también a partir de un tiro
libre ejecutado por Oviedo.

Dos goles arriba, los segui-
dores del albinegro daban rien-
da suelta a su alegría, cuando a
los 31 minutos, llegaría el des-
cuento de Zemaitis. El rival a-
cechaba pero el tiempo corría y
todo parecía encaminarse a una
nueva victoria, hasta que en el
minuto 45, una mano de Riscu-
lese en el área fue sancionada
como penal por la responsable
de impartir justicia en el en-
cuentro. El encargado del re-
mate fue Emanuel Sosa, quien
le pegó fuerte y al medio, se-
llando el empate que frustró el
festejo de los de Berisso, que
en simultáneo se enteraban que

Alumni vencía 3 a 1 a San Lo-
renzo, igualándolos en la línea
de la punta. Cabe mencionar
que en caso de que ambos equi-
pos terminen igualados en pun-

tos el campeonato, disputarán
una gran final en un campo de
juego neutral.

Fotos: Prensa Estrella
(@fotografiambz)
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LA SÍNTESIS

Estrella 3
Alan Riel; Joel Olmedo; Julián Videla; Fernando Tulez;

Francisco Risculese; Mauro Dubini; Javier Garibaldi; Gonzalo
Risculese, Enzo Oviedo; Franco Piergiácomi y Gonzalo Reta-
mozo. DT. Felipe Desagastizábal

Unidos de Olmos 3
Mateo Leiva; Lucas Méndez; Nicolás Toscani; Enzo Ca-

roccia; Diego Lacerra; Enzo Lescano; Damián Zemaitis; Ma-
riano Romero; Matías Irala; Emanuel Sosa y Alejandro Dome-
nez.DT. Leandro Sarco

Goles: PT 24’ Caroccia (UO); 43’ Dubini (E); ST 15’ Pier-
giácomi (E); 21’ Oviedo  (E); 31’ Zemaitis (UO); 45’ Sosa, de
penal (UO).

Estrella va en busca de un nuevo lauro
La Cebra comparte la punta con Alumni. 
Ambos intentarán gritar campeón este fin 
de semana.



Este domingo a las 18:00
podrá verse la primera emisión
del ciclo “Berisso nos encuen-
tra”, producido por la Direc-
ción municipal de Comunica-
ción Pública. La propuesta
estará disponible en espacios
de la Municipalidad en redes,
ofreciendo contenido relacio-
nado con la historia, las institu-
ciones y las expresiones de los
berissenses. Serán entregas
breves, con entrevistas editadas
que irán presentándose semana
a semana. La primera emisión
tendrá como protagonista a
Héctor ‘Chari’ Ghidini, pro-
fesor de Filosofía, docente
e investigador de la UNLP,
además de militante peronista y
ex-presidente del Concejo De-
liberante local, quien compar-
tirá apreciaciones sobre Beris-
so como “Kilómetro Cero de la
Lealtad” en la conmemoración
del 17 de Octubre de 1945.
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Música en vivo
en el Restobar
Sportman

Este viernes desde las
21:00 y luego de un prolonga-
do impasse por la pandemia, el
Restobar Sportman (Montevi-
deo entre 4 y 5) retomará su ci-
clo de veladas de tango y músi-
ca melódica en vivo. En esta
oportunidad se contará con
la participación de Patricia
Marchán, Gabriela Bustaman-
te, Oscar Salva, Nilda Aranci-
bia, Carlitos Roldán y Walter
Banasco. 

MILITANCIA EN CLAVE MUSICAL 

“¡Qué lo tiró!” le pondrá tango al 17 de Octubre

En vísperas de su décimo aniversario y mientras ultima deta-
lles para el lanzamiento de su tercer disco y el inicio de una gira
por Estados Unidos, “Cachitas Now!” tocará el viernes a las 22:00
en Guajira Bar de La Plata y el domingo en Tecnópolis.

La banda de la que forma parte la berissense Noelia Sinkunas,
cabe mencionar, fue seleccionada el año pasado por la plataforma
Center Stage para brindar en 2022 una serie de conciertos, talleres
y masterclass en instituciones educativas estadounidenses.

Cachitas Now! son Melisa Lobos (Voz), Tomás Llancafil Wi-
lliams (Guitarra Eléctrica y Voz), Noelia Sinkunas (Teclados y Co-
ros), Melisa Montejano (Bajo Eléctrico), Guadalupe Mambrin (Oc-
tapad), Jonas Gómez Dip (Güira) y Matías Rodríguez (Timbales).

Foto: Agustina Jaurena

Este domingo a las 19:00, el
grupo “¡Qué lo tiró! (Tango
Compañero)” compartirá en vivo
su repertorio en el café bar
“Km.0” ubicado en calle Nueva
York y Marsella. Adhiriendo a la
conmemoración del 17 de Octu-
bre de 1945, Javier Li (violín), Ja-
vier Mezquita (guitarra) y Lucia-
no Novillo (voz) compartirán un
repertorio de tangos originales
que, según definen, “plasman el
sentir militante peronista refor-
zando el aguante al Movimiento”.

El grupo comenzó a escribir
sus propios tangos en 2015 y de
allí en más redondeó composi-
ciones a partir de las fases que

fue experimentando el peronis-
mo y el país, varias de las cuales
forman parte de su primer disco
“¡Qué lo tiró! Arte y Militancia,
100% Peronista”. Para conocer
más acerca de la propuesta se

puede poner en los buscadores
de YouTube o Spotify ‘queloti-
rotango’. Para efectuar reservas
de cara a la presentación de este
fin de semana hay que llamar al
(221) 454-8749.

Doblete de Cachitas Now!

Nueva propuesta audiovisual de la Municipalidad
El martes, con la presencia

de su director, el documentalista
platense Sebastián Díaz, se pro-
yectó en el Cine Teatro Victoria
el largometraje “4 Lonkos: vida,
muerte y profanación”, que
narra la vida y muerte de cuatro
destacados caciques de la Pam-
pa y la Patagonia antes de la
denominada ‘conquista del
desierto’, poniendo el acento
sobre todo en la profanación de
sus restos mortales.

“Estoy muy contento de po-
der volver a las salas y de que se
pueda ver aquí en Berisso esta
película. Es una oportunidad pa-
ra reivindicar en este día históri-
co la diversidad cultural y home-
najear a aquellos resistentes de
Pampa y Patagonia”, mencionó
el cineasta en el marco del en-

cuentro, organizado para con-
memorar el Día del Respeto a la
Diversidad Cultural.

La película cuenta con una
de las últimas apariciones públi-
cas del escritor Osvaldo Bayer y
del reconocido antropólogo Car-
los Martínez Sarasola (fallecidos

en 2018), y compila testimonios
de Marcelo Valko, Juan José Es-
tevez, Fernando Miguel Pepe,
Claudia Salomón Tarquini, Fa-
cundo Gómez Romero, Nora
Galván, Walter Minor, Domin-
go Gallardo Catriel, Eduardo
Luis Pincén y Lorenzo Cejas.

Se proyectó en el Victoria “4 Lonkos”



Se conocieron en los últi-
mos días los nombres de quie-
nes representarán a la ciudad

en las finales de los Juegos
Bonaerenses

En lo que hace a disciplinas

culturales, los berissenses que
resultaron ganadores de la eta-
pa regional fueron en cate-
gorías de Adultos Mayores,
Oscar Frías (dibujo) y Violeta
Padovani (cuento), en cate-
gorías de personas con discapa-
cidad, María Victoria Ruano
(malambo), Lucas Márquez
(solista vocal) y Alejo Benítez
(dibujo); en categorías de Uni-
versitarios, Triana Redondel
(solista vocal) y Noelia de los
Ríos (pintura) y en categorías
Juveniles Gael Narváez (Free-
estyle rap) y Alfonsina Caredio
(cuento). De ellos, Gael
Narváez y Triana Redondel
participarán del 5 al 11 de

noviembre de la final presen-
cial en Mar del Plata.

En lo que hace a Deportes,
el gobierno provincial decidió
que las finales retornen al for-
mato tradicional, con actividad
presencial en Mar del Plata.

Hasta el momento, los clasi-
ficados por Berisso son, en Aje-
drez, Dante Bof, Ezequiel
Guzmán, Melina Romero; en A-
tletismo, Lucila Damián; Samira
Maciel Conte, Lucas Bustaman-
te y Ricardo Damián; en Bás-
quet 3 vs 3 (Sub 14 Femenino),
Sofía Medina, Ernestina Care-
dio, Morena Castro, Clara Cas-
tro, Brigitte Álvarez Mariani;
en Básquet 3 vs 3 (Sub 14 Mas-
culino), Lautaro Castro, Bautis-
ta Pascucci, Alejo Padrón,

Geremías Pintos y Nahuel Lla-
nos; en Fútbol Freestyle PCD,
Braian Ponce; en Fútbol-Tenis
(Sub 15 Femenino), Selene Ta-
relli, Brisa Almirón y Cecilia
Guerrero; en Gimnasia Artística
(Sub 12 Masculino), Joaquín
García; en Gimnasia Artística
(Sub 12 Femenino), Delfina
Ordoqui; en Natación, Santino
Marich, Lorenzo Elías, Matías
Valente, Benjamín Barros y
Alen Merenda.

La única competencia aún

no resuelta en términos regio-
nales, es la del Fútbol 5 Feme-
nino. El lunes 18, la selección
municipal Sub 14 que integran
Valentina Cardozo, Ludmila
Correa Flores, Gala Castaño
Añasco, Lola Bhal Sosa,
Ariadna Bisjarra, Solange Car-
dozo, Melina Gaetan, Melina
Maldonado, Candela Gil, Isa-
bela Rossi, y Daniela Luna
buscará su pasaporte a la final
compitiendo en la ciudad de
La Plata.
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El sábado a la tarde, con un
encuentro organizado por la A-
sociación Civil Orquestar "Un
puente hacia un futuro mejor",
se celebraron en el club Alma-
fuerte los primeros 16 años de la
Orquesta Escuela local

Su director, el profesor Juan
Carlos Herrero, se refirió al cre-
cimiento del proyecto. “Si pien-
so en lo que nosotros creíamos
que podíamos hacer debo decir
que todo se dio de forma mucha
más ampliada, así que nosotros
ganamos en sabiduría y apren-
dizaje porque nos ha tocado ha-
cer cosas que ni nos imaginába-
mos”, expresó.

“En lo personal es un balan-
ce muy positivo. Hay una co-
munidad en movimiento que a-
barca todos los barrios de Beris-
so. Comenzó con una semilla

muy sencilla en el barrio El Car-
men y no ha parado de crecer”,
mencionó también el referente
del proyecto.

En la actualidad, los núcle-
os de la OE son 15 y en el caso
del que funciona en calle Nueva

York incorporó recientemente
jóvenes que conformaron una
murga, sub-núcleo en creci-
miento.

Beatriz Grasso, integrante
de la Asociación Orquestar, se
refirió al esfuerzo que compro-

metió mucha gente en estos
años para que la Orquesta crez-
ca y se afiance en un sólido pro-
yecto cultural y educativo. “A-
prendemos todo el tiempo de
los chicos y las chicas. La ver-
dad es que  escuela existe por-
que hay alumnos, de lo contra-
rio nada de esto existiría, son 16
años de mucho trabajo y esfuer-
zo”, expresó.

También el intendente Fa-
bián Cagliardi se refirió a lo que
representa la Orquesta para la
ciudad. “Creo que nunca se i-
maginaron que esta escuela iba
a crecer tanto. Esta orquesta es-
cuela da una contención social
muy importante. Es un orgullo
tener esto en Berisso y ver el
trabajo que llevan adelante to-
dos y todas. No puedo dejar de
felicitarlos”, estableció.

La Orquesta Escuela celebró sus 16 años

A las finales de los Juegos Bonaerenses
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Días atrás, la maestra Ana
María Stelman, seleccionada
entre 50 docentes destacadas
del mundo, fue distinguida en
La Plata por la Red del Volun-
tariado Solidario con el Reco-
nocimiento de “Mujer Solida-
ria Platense”, a propuesta de
ONG AMHA (Asociación de
Mujeres y Hombres Argenti-
nos), entidad sin fines de lucro
que desde 1982 trabaja por las
Tres E (Educación, Ecología
Economía). En representación
de la misma acompañaron a la
seccionada docente las Profe-
soras Nora Aguirre Lamas y
María Lilia Merzdorf junto a la
madre de la elegida. El evento
se realizó en el Teatro Coliseo

Podestá de la Ciudad de La
Plata con la presencia de nume-

rosas entidades y personas dis-
tinguidas.

AMHA se sumó a reconocimiento de 
maestra platense

El último sábado, los bom-
beros berissenses Hugo Baudry
y Carolina Fernández participa-
ron del Desafío DRESSFAST
2021 representando a la Federa-
ción Bonaerense de Asociacio-

nes de Bomberos Voluntarios.
En esta oportunidad, el De-

safío se desarrolló en formato
virtual y reunió a bomberos de
todo el continente. La prueba
consistía en colocarse todo el

equipamiento de protección
personal que usan los bombe-
ros en las emergencias en el
menor tiempo posible y los
participantes berissenses se
quedaron con el sexto puesto.

BOMBEROS BERISSENSES PARTICIPARON DE DESAFÍO INTERNACIONAL

Destreza y velocidad para enfrentar las emergencias
Julio César Porras 
Luque, Ciudadano 
Ilustre y ex-presidente
decano de la 
Federación de 
Entidades de Bien 
Público fue agasajado
en el Círculo de 
Legisladores de 
la Provincia.

Julio César Porras Luque
vivió la semana pasada un
miércoles sumamente especial,
al ser agasajado en el Círculo
de Legisladores de la Provincia
de Buenos Aires en el día en
que celebró su cumpleaños
número cien.

“No tengo palabras para
definir la alegría de poder ser
parte de este festejo centena-
rio”, expresó Maximiliano
Gallosi, actual secretario gene-
ral de la Federación de Entida-
des de Bien Público, de la que
el cumpleañero fue presidente
a lo largo de varios años.

Tras participar del agasajo
en la ciudad de La Plata, Gallo-
si recordó que, tal como lo
repasara Hugo Cerda en su
obra “Sueños y Realidades de
una Comunidad. 40 años del
Centro de Fomento Villa Nue-
va”, Porras Luque nació el 6 de
octubre de 1921 en La Plata,
hijo de los inmigrantes españo-
les Matilde Luque y Gregorio
Porras Quintana.

“Trabajó durante veinte
años en la Hilandería y luego
ingresó en el Ministerio de
Obras Públicas, accediendo

por concurso a una importante
jefatura, que ocupó hasta jubi-
larse en 1983”, precisó tam-
bién.

Además de destacarse co-
mo deportista en fútbol y atle-
tismo, inició una fructífera ca-
rrera como dirigente comunita-
rio allá por 1936, ligado al
Centro de Fomento General
San Martín de La Plata y al
Club Platense. Al radicarse en
1958 en Villa Nueva fue elegi-
do presidente de la Cooperado-
ra de la Escuela 19. Promovió
luego la conformación de una
filial local de la Liga de Lucha
contra el Cáncer e integró co-
misiones directivas en los cen-
tros de fomento Villa Nueva y
Villa Porteña, así como la
comisión Pro-Escuela Indus-
trial y una comisión provisoria
de ayuda al Hospital.

También pasó por la Socie-
dad de Bomberos, la coopera-
dora del Hogar de Ancianos y

fue una pieza vital en la confor-
mación de la Federación de
Entidades de Bien Público de
Berisso, que encabezó por más
de diez años. Del mismo modo,
gestionó junto a otros dirigen-
tes la pavimentación de la calle
Domingo Leveratto desde la
calle 151 hasta 145 y la calle
20 de Junio desde Leveratto y
Av. 60.

En 1987 fue electo senador
provincial en representación de
la UCR, integrando en dicha
Cámara Alta varias comisio-
nes. Desde dicha función y des-
de otros roles que le tocó
desempeñar, fue parte de
numerosas gestiones para dotar
a la ciudad de beneficios como
el tendido de gas natural y telé-
fonos, acciones por las que se
le confirió el honor de ser de-
clarado Ciudadano Notable de
la ciudad para participar del
Plan de Rejerarquización de la
Región Capital.

Un destacado dirigente comunitario celebró
sus 100 años de vida

Cuarto de izquierda a derecha en la imagen, el reconocido 
dirigente es en sí mismo una verdadera institución.
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REDONDO BIENES RAICES
Col: 7095
La Plata: 21 casi 57 Nº 1198. 
Tel: 457 3383 / 221 4953321
redondobienesraices@gmail.com
www.redondobienesraices.com.ar
Facebook: Redondobienesraices

* Alquilo MONOAMBIENTE 168
Sur y Carlos Gardel, Equipada con co-
cina a garrafa, mesada con pileta y
bajo mesada, baño c/calefón eléctri-
co. $8.500.
* Alquilo LOCAL en Los Talas, Av.
Montevideo y 47, de 4 x 6 impecable,
con baño, servicio de luz y agua.
$13.500.
* Alquilo IMPORTANTE COCHERA
$40.000. muy buena ubicación, calle
121 e/ 73 y 74 -Villa Elvira- la plata
sobre lote de 9 x 40, ideal para ca-
miones y hasta 10 autos- super am-
plio, excelente estado, c/altura regula-
ble. También a la VENTA. 
* Vende CASA U$D 25.000. Barrio
Banco Provincia, Calle 175 Sur e/ 30 y
31, Teodoro Furchs. Cuenta con 2
dormitorios, cocina-comedor, baño y
patio. Excelente zona, barrio tranquilo
y comercial, a pocos minutos del cen-
tro.
* Vende DEPARTAMENTO U$D
35.000. Avenida Montevideo y 34, E-
dificio 1, 3ºpiso, puerta 2. –Mono-
block. cuenta con 3 dormitorios, coci-
na-comedor, baño completo, 60m2.-
* Vende DEPARTAMENTO U$D
45.000. Avenida Montevideo e/ 13
bis y 14, p.alta, cuenta con 2 dormi-
torios, cocina-comedor, baño comple-
to, 50m2. Exc. Zona céntrica.
* Vende CASA U$D 50.000. 11 y
161. 2 dormitorios, living-comedor,
cocina, baño completo, garaje. 75m²
cub. lote 9 x 2, Escritura inmediata.
Precio charlable. 

* Vende DÚPLEX U$D 60.000. 26 Y
166, 2 dormitorios amplios y 1 baño
c/ ante baño arriba Abajo cocina com-
pleta con alacena y bajo mesada, co-
medor amplio y 1 baño. Patio con pa-
rrilla y entrada de auto. Excelente
Construcción. 80m2.
* Vende LOCAL U$D 15.300. 30
e/168 y 169.-Local de 30m2, impeca-
ble, cuenta con servicio de luz y agua,
baño con pileta. Frente vidriado y per-
siana. Excelente zona barrial. SE ES-
CUCHAN PROPUESTAS.
* Vende GALPÓN ENSENADA,
Saldías e/ Etcheverría y González Nº
79. Galpón de 220m2, con oficinas
en 2 plantas de 80m2, (2 arriba y 2 a-
bajo) con baño, sobre lote de 12 x
36...Escriturado. ACEPTA PERMUTA.
U$D 120.000.-
* Vende CANCHA de PADLE, VILLA
DEL PLATA, 40 e/ 18 y 19, PUNTA
LARA. EXCELENTE CONSTRUCCIÓN
CON BAÑO Y COCINA, LOTE DE 15 X
30. U$D 80.000.-
* Vende LOTES desde $1.100.000
con Escritura Inmediata, Barrio A-
eropuerto excelente zona 610 e/ 27
y 28, pleno crecimiento, 300m2 a-
prox. Sólo de Contado, no se finan-
cia.
* Vende LOTES U$D 6.500 con Es-
critura inmediata. 48 y 284 Ángel
Etcheverry Pdo. de La Plata. Desde 20
x 27 aprox. Tranquilidad absoluta, na-
turaleza plena, ideal para fin de sema-
na o tu casa propia.
* Vende LOTES U$D30.000. SICAR-
DI Excelente zona Esquina 657 y 25.
Lotes de 50 x 60 en, SE ESCRITURA
POR PARTE INDIVISA.

* Alquilo Mar de Ajó. Dúplex. Casa 4
/6 personas, cerca del mar. Gas natu-
ral, cable. 221 618 4796
* Por ausentarme Vendo Dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Planta

Baja a la calle s/expensas. Apto prés-
tamo bancario, zona San Juan y
Alberti. US$ 70.000. 0223 476 2181
(fijo) 0221 668 4773.
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno
225m2, cubiertos: 200m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a
nuevo. Detalles de categoría. Pose-
sión  inmediata. Consultas 221 618
1536, después de las 14hs.
* Dueña Vende 19 N° 1571, Terreno
165m2, cubiertos: 90m2, living, co-
medor, 2 dormitorios, baño, cocina.
Amplísimo fondo. Consultas 221 618
1536, después de las 14hs.

* Vendo cama de 1 plaza de al-
garrobo, s/colchón $ 6.000, escalera
de pintor. 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

* Busco Trabajo. Me ofrezco para el
cuidado de abuelos y niños. Hacer con-
tacto al 221 6915529. Virginia.
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado
de abuelos. María Ester. 221 573 4566
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos y niños. Laura. 462 0640 y 221
579 1718
* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los y niños. Claudia. 221 498 6011
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de niños y abue-
los.  Marcela. 221 672 6411
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado de
personas mayores. Paola. 221  615 1261
* Se ofrece Srta. para cuidar abuelas,
cama adentro y cuidado de niños.
Karen. 221 589 0753

Nueva CD en la
Asociación 
Ucraniana 
Renacimiento

La Asociación Ucraniana
Renacimiento filial Berisso de-
signó la comisión directiva que
regirá su destino en el período
2021/2023. La nómina de auto-
ridades está ahora conformada
por Juan Hewko (presidente);
Gabriel Pervanchuk (vicepresi-
dente); Orlando Gvozdriecki
(tesorero); Franco Pervanchuk
(pro-tesorero); Frieda Villegas
(secretario); Dante Calderón
(pro-secretario); Gabriel Miraz,
Rosa Znachorezuk, Gabriel
Homeniuk, Marta Manassero,
Julio Riesco, Florencia Degese
(vocales titulares); e Iván To-
rossián, Ariel Caballero, Fiam-
ma Astellanos, Maximiliano
Montiel, Irina Pervanchuk, E-
velin Silva (vocales suplentes).
La comisión revisora de cuen-
tas está integrada por Claribel
Fagino como presidente y Ya-
nina Maldonado como vocal.

El 23 de octubre, el Centro
de la tercera edad Nueva Vida
retomará sus cenas mensuales, a-
daptándose a lo que fijan los pro-
tocolos de salud. El horario auto-
rizado para compartir la velada
es el de 20:30 a 03:00 y los asis-
tentes deberán estar vacunados
con las dos dosis debiendo pre-
sentar la constancia pertinente a
su ingreso. También se deberá
utilizar tapabocas y mantener la

distancia recomendada. Para po-
der cumplir con el protocolo au-
torizado por Control Urbano, el
horario de ingreso irá puntual-
mente de las 21:30 a las 22:00 y
al comenzar la cena, que cum-
plirá con el aforo permitido, se
cerrarán los accesos de ingreso.
Las tarjetas tienen un costo de
$1.300 para socios y de $1.500
para invitados. En lo que se re-
fiere a turismo, también siguien-

do lo que marcan las disposicio-
nes nacionales y provinciales, se
ofrece para el 24 de octubre un
tour denominado “Naturaleza
Viva” (bus ida y vuelta, desayu-
no, almuerzo, merienda y otras
actividades). En este caso se pue-
den realizar consultas al (221)
428-8875 o al (221) 606-3452.
Finalmente, desde la institución
se informó que la próxima
Asamblea Anual Ordinaria fue
convocada para el sábado 13 de
noviembre a las 17:00.

Centro Nueva Vida



El martes quedó abierta al
público en Casa de Cultura la
muestra fotográfica TRAUM,
iniciativa compartida por el
taller Fotografía e Identidad
y el área municipal de Salud
Mental que refleja desde
el arte fotográfico diferentes
situaciones vividas durante
los meses de encierro por la
pandemia.

“Creemos que el arte tiene
un lenguaje y espacios muy
compatibles con el psicoanáli-
sis, para poder darle un curso a
las expresiones, sensaciones y
sentimientos. La muestra se
denomina Trauma, ya que
creemos que la pandemia ha

tenido ese impacto subjetivo,
entendido como algo que
irrumpe lo cotidiano y nos

esforzamos para darle un senti-
do, asimilarlo y comprender-
lo”, describió la jefa del Depar-
tamento municipal de Salud
Mental, Paula Berón.

Por su parte, la profesora
del Taller de Fotografía e Iden-
tidad, Viviana Orozco, descri-
bió que las imágenes que se ex-
hiben surgieron de visitas que
se efectuaron a diferentes luga-
res con el objetivo de tomar re-
gistro de lo que era el Covid en
Berisso. “Recorrimos el Hospi-
tal, las postas de vacunación,
los centros de testeo. Pudimos
captar entre otras cosas el
proceso de la enfermedad a
partir de diferentes pacientes”,
advirtió.

La selección, cabe recor-
dar, se realizó de un universo

de 5 mil tomas y las obras que
finalmente integran la muestra
son alrededor de 60, que se ex-
ponen tanto en forma física co-
mo en un video que oficia de
exhibición virtual. Luego de
exhibirse en Casa de Cultura,
la muestra cobrará un carácter
itinerante, para pasar por pos-
tas de vacunación, el Centro
Cultural Papa Francisco y
organismos e instituciones que
ya la pidieron en La Plata y
Ensenada.
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Muestra Fotográfica TRAUM
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