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LEGISLATIVAS

En la ciudad el festejo fue
del Frente de Todos

El concejal electo Gabriel Marotte se dirige a los militantes concentrados frente a la sede de la agrupación María Roldán, en compañía del intendente Fabián Cagliardi y otros referentes del
Frente de Todos.

El oficialismo amplió en alrededor de tres puntos la ventaja obtenida en las PASO y se quedó con 6 de las 10 bancas
en juego en el Concejo. Desde diciembre, se afianzará como mayoría en el Cuerpo, con 14 concejales, contra los 6
que integrarán la bancada de Juntos.
Páginas 2 a 6
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A nivel local, las legislativas fueron del oficialismo
Si bien la diferencia distó claramente de la que
consiguiera en la elección de 2019, en las
legislativas de medio término celebradas el
domingo, el oficialismo consiguió marcar una
ventaja de alrededor de ocho puntos sobre el
frente Juntos.
Desde diciembre, el Concejo tendrá 12 concejales del
Frente de Todos, 1 del Frente
Renovador (en interbloque con
la bancada oficialista) y 7 de
Juntos.
El esquema se desprende
de los resultados que las legislativas arrojaron el domingo a
la noche. Conforme al escrutinio provisorio oficial, que se
detuvo a las 2:45 de la madrugada del lunes con el 97,45%
de las mesas escrutadas (230
de 236), en la categoría concejales y consejeros escolares, los
votos afirmativos sumaban
57.942, por lo que el piso para
el ingreso de concejales quedaba hasta ahí en 5.794 votos,
siendo 19.314 el piso para el
ingreso de consejeros escolares. Si bien los números podrían modificarse ligeramente, la
proyección de las seis meses
no computadas no alteraría los
parámetros que definirán con
el escrutinio definitivo el reparto de bancas.
Hasta ahí, con una partici-

pación cercana al 75%, el Frente de Todos cosechaba 23.974
votos (41,37%), contra 19.559
(33,75%) de Juntos, resultando
las únicas fuerzas en superar el
citado piso. Más cerca que
nunca de alcanzar representación en el Deliberativo quedaba el Frente de Izquierda y los
Trabajadores, que en una gran
elección sumaba 5.271votos
(9,09%). Detrás quedaban Avanza Libertad con 4.078 votos
(7,03%), el frente Vamos con
Vos con 3.588 votos (6,19%) y
Unión Celeste y Blanco con
1.472 votos (2,54%). A la vez,
se computaban hasta ahí 1.868
votos en blanco (3,09%), 475
nulos (0,78%) y 86 recurridos
e impugnados (0,14%).
De esos números se desprende que por el Frente de Todos, que ponía en juego cuatro
bancas, ingresarán en diciembre seis nuevos concejales: Gabriel Marotte, Mariana Miño,
Alejandro Paulenko, Carla López Dominguez, Antonio Ligari y Nadina Brizzi, quienes se

incorporarán a una bancada en
la que tienen mandato hasta
2023 los concejales Vanesa
Queyffer, Martina Drkos, Marcela Herrera, Miriam Larrañaga, Sergio Rolón y Jorge Suárez.
Por el lado de la oposición,
que ponía en juego seis bancas,
ingresarán cuatro concejales:
Jorge Marc Llanos, Natalia
Moracci, Matías Nanni (que renueva así mandato) y Mariana
Astorga. En este caso, el bloque estará también integrada
por Silvina Di Renta, Pablo Swar y Claudio Topich, con
banca hasta 2023.
También tiene mandato
hasta la próxima elección el
concejal Agustín Celi, quien
integra el bloque unipersonal
del Frente Renovador, en interbloque con el Frente de Todos.
Cabe recordar que en diciembre, dejarán el Concejo
Leandro Nedela, Mariela Méndez, Darío Luna, Mariela Cincotta y Antonella Villa Chiodo
por Juntos, y Sebastián Mincarelli, Nora Harmatiuk, Alejandro Paulenko y Julieta Gastou
por el Frente de Todos.
En lo que hace al Consejo
Escolar, las bancas en juego eran tres: dos de Juntos y una
del Frente de Todos. En este
caso, el reparto será 2 a 1 para
el oficialismo, por lo que en di-

ciembre se sumarán al organismo Paola Ovejero y Adrián
Ramos por el Frente de Todos
y Noelia Barriga Stapich por
Juntos. El Cuerpo quedará conformado así por cinco consejeros del oficialismo (siguen con
mandato hasta 2023 Inés Garcia, Karina Aloro y Franco
Blejder) y la flamante consejera opositora, con una bancada
unipersonal.

CASI COMO
EN SEPTIEMBRE
Los guarismos que arrojaron las elecciones abiertas del
domingo parecen no mostrar
grandes contrastes con lo que
pudo verse en las PASO de
septiembre. Cabe recordar que
en esa oportunidad, la afluen-

cia de votantes estuvo en el orden del 71,17% del padrón y
los votos válidos fueron para
los cargos de concejales y consejeros escolares 52.966
(90,02%), con 759 (1,29%) nulos y 5.112 (8,69%) en blanco,
quizás uno de los números que
exhibió en las generales una diferencia más notable.
En las PASO, el Frente de
Todos había sumado 21.113
votos (39,86%), con el frente
Juntos obteniendo en su interna
(de tres listas) un total de
18.397 votos (34,73%). En tercer lugar se ubicaba el Frente
de Izquierda y los Trabajadores-Unidad con 3.628 votos
(6,85%), seguido por Vamos
con Vos, que se instalaba en
cuarto término reuniendo, con
la suma de dos listas, 3.243 vo-

tos (6,12%). La lista de Avanza
Libertad, que ahora escaló un
peldaño, había reunido entonces 2.423 votos (4,57%), mientras que la nómina de Unión
Celeste y Blanco había sumado
797 votos.
Una comparación con las
elecciones de 2019 -salvando
las obvias distancias, teniendo
en cuenta que también se votaba Intendente, Gobernador y
Presidente- sí marca diferencias más notorias. En aquellos
comicios las que votaban eran
67.475 personas (el 82,59% del
padrón) y el Frente de Todos
obtenía 38.617 votos (el
61,26%) contra 18.678 de Juntos por el Cambio (29,63%),
3.677 de Consenso Federal
(5,83%) y 2.066 del Frente de
Izquierda (3,28%).
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LO AFIRMÓ EL INTENDENTE CAGLIARDI, AL CONCLUIR LA JORNADA DEL DOMINGO

“Hicimos lo que sabemos hacer: estar en la calle”
Más allá de la performance del sector a nivel
nacional y provincial, los integrantes del Frente
de Todos en Berisso celebraron la diferencia de
casi ocho puntos porcentuales que obtuvieron
respecto de la lista local de Juntos.
Los primeros números sobre el resultado de los comicios
comenzaron a conocerse hacia
las siete de la tarde del domingo. Algunas horas más tarde, el
escrutinio provisorio oficial
confirmaba que el Frente de
Todos se quedaría en esta legislativa con seis de las diez bancas a renovarse en diciembre en
el Concejo Deliberante, habiendo puesto en juego sólo cuatro.
Antes de que los votos se
contaran, la preocupación del
oficialismo se centraba en tratar de recuperar un porcentaje
de los votos perdidos en las últimas PASO respecto de la elección de 2019. Consolidada
la tendencia favorable para los
candidatos locales de la lista
507, referentes y adherentes

del oficialismo se dispusieron a
festejar.
La sede de la Agrupación
María Roldan, en Montevideo
entre 15 y 16, volvió a ser el
lugar en el que se instaló el
centro de cómputos del oficialismo. Antes de las diez de la
noche, ya habían pasado por el
lugar la totalidad de los fiscales. Mientras se cargaban los
números, y se los exhibía en una pantalla gigante instalada en
la puerta del búnker oficialista,
la algarabía iba in crescendo.
En una Avenida Montevideo cortada para permitir el
festejo de los militantes, el
concejal electo, actual subsecretario de Tierra y Vivienda,
Gabriel Marotte, agradeció el
acompañamiento y el trabajo

de los militantes para lograr el
triunfo en las elecciones generales.
“Es un triunfo de los militantes que se pusieron al hombro la campaña, que fueron casa por casa llevando la propuesta. Este triunfo es la consolidación del proyecto político de Fabián Cagliardi y es el
primer paso para reventar las
urnas en el 2023”, expuso el
dirigente. “Nos queda mucho
por hacer, lo que viene es en
favor del pueblo. Se van a empezar a concretar todas esas obras que el intendente viene
trabajando para devolverle a
Berisso el brillo que nunca debió perder”, agregó, insistiendo
en que los próximos dos años
de gestión, marcarán una consolidación del oficialismo de
cara al 2023.
“Siento orgullo de encabezar una lista que llevan adelante compañeras y compañeros
con responsabilidad de consolidar un proyecto político. Somos soldados que vamos a de-

fender en el Concejo y en el
Consejo Escolar los proyectos
del Ejecutivo para consolidar
el crecimiento de la ciudad. A
seguir trabajando en este proyecto político que en el 2023
tiene nombre y apellido, que se
llama Fabián Cagliardi”, pronunció finalmente a viva voz.
En el marco de su análisis
del resultado electoral, el intendente Cagliardi se dirigió a los
fervorosos militantes reunidos
en las puertas de la agrupación
María Roldán, poniendo el acento en el ‘trabajo militante’
que posibilitó la victoria en la
elección.
“Cuando comenzamos a
vivir las PASO, parecía que el
peronismo estaba desunido. Lo
que no se dieron cuenta es que
estamos vivos. Hablando con
el presidente y el gobernador
nos decían que teníamos que
levantar cinco puntos y les comentamos que se queden tranquilos, que en Berisso lo íbamos a hacer. Comenzamos a
trabajar y empezamos a hacer
lo que sabemos; estar en la calle”, definió.
“Son seis concejales los
que ponemos en el Concejo
Deliberante. Esto lo logramos
todos, porque este triunfo tiene
que ver con el futuro de nues-

tros vecinos, para tener una
ciudad mejor y sacar este pueblo adelante”, sostuvo también
en su discurso.
Para cerrar el mensaje, volvió a poner el acento en el concepto de ‘unidad’. “Cuando el
peronismo está desunido, lo único que logramos es que el
pueblo sufra. Eso no lo tenemos que permitir, por eso tenemos que seguir trabajando, militando para hacer feliz e nuestro pueblo. Me cansé de decir
que nosotros no militamos por
las redes sociales. Ellos son
profesionales de eso. Nosotros
ponemos la cara, escuchamos
al vecino y estamos haciendo lo
que tenemos que hacer, escuchar al pueblo para luego resolverle los problemas”, concluyó.
Tras el alto del domingo

por la noche, el oficialismo enfrentará en los meses que siguen la necesidad de recorrer
con éxito los pendientes dos años de mandato. A favor, sin
dudas, estará el hecho de haber
dejado atrás parte de los efectos de la pandemia, mientras
que entre los factores con los
que se deberá lidiar figurará
probablemente el de una mayor
estrechez de recursos, dado el
contexto económico que enfrentan el país y la provincia.
En el plano estrictamente partidario, serán también dos años
de intensa actividad interna,
que seguramente irán dejando
gradualmente a la vista nuevos
realineamientos y el interés de
algunos sectores por presentar
alternativas de conducción de
cara al futuro.
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JUNTOS MIRA CON OPTIMISMO HACIA EL 2023

Una coalición amplia que
buscará mayor presencia territorial
El frente opositor apuntaba a achicar
la diferencia que le sacó el oficialismo en
las PASO. Pese a que no pudo alcanzar
el objetivo, sus referentes se muestran
optimistas respecto del terreno sobre el que
el sector podría proyectarse, satisfechos
con las fases que va sorteando la edificación
de la alternativa.
Al poner en juego a nivel
local más bancas que el oficialismo (seis contra cuatro), los
integrantes del frente Juntos
ya sabían que la suerte estaba
echada en cuanto al esquema de desventaja que deberá
afrontar su bancada en el Concejo Deliberante desde diciembre. Una mejor elección tal vez
les hubiera permitido quedar
cinco a cinco en este nuevo
reparto de bancas, pero así y
todo, la mayoría hubiera estado
garantizada para el oficialismo.
Un poco por eso y otro poco
por la victoria que el principal
frente opositor obtuvo a nivel
nacional y provincial, los resultados desfavorables a nivel
local no golpearon tan duro.
En términos locales, Juntos
se quedó con el segundo lugar

en las legislativas del domingo.
Su performance en las urnas
permitirá que en diciembre
se sumen a la bancada del
sector los concejales Jorge
Marc Llanos, Natalia Moracci
y Mariana Astorga, además de
Matías Nanni, que renovará
mandato por otros cuatro años.
Sin contar con la misma
estructura que la fuerza gobernante, pero con un entusiasmo
similar, en el local partidario
ubicado en Montevideo casi 8,
militantes, dirigentes e integrantes de la nómina local de
Juntos esperaban con gran
expectativa el resultado. La
sensación era dual: por un lado
dada la gran satisfacción por
los resultados que llegaban
del conteo de votos en territorio provincial y en el país en

general, por el otro la realidad
de estar algo por debajo de
las expectativas que se tenían a
nivel local.
“Estábamos esperanzados
con la posibilidad de ganarle al
oficialismo. Trabajamos muy a
pulmón para ganar la elección.
Y pese a que no lo conseguimos, no estamos descontentos
con el resultado, porque sumamos más votos que en las
PASO y esto nos permite ser
una alternativa”, declaró echadas las cartas el concejal electo Jorge Marc Llanos, quien
encabezó la nómina del frente
opositor.

El representante de Juntos
observó que los comicios se
desarrollaron con normalidad y
transparencia. Agradeció a la
vez, a quienes depositaron su
confianza en el sector a la hora
de emitir su voto. “Gran parte de la sociedad se inclinó
por nuestra propuesta porque
demostramos los valores que
siempre sostuvimos”, aseveró.
También se refirió a la jornada electoral el actual concejal Pablo Swar, uno de los principales actores en el proceso de
armado del heterogéneo frente
y de la lista que presentó en
esta oportunidad. El trabajo

armónico de los múltiples sectores representados en Juntos,
antes, durante y después de los
comicios, fue precisamente
uno de las circunstancias que
destacó como positivas.
“El caudal de votantes fue
parejo durante todo el día. Eso
hizo que la jornada se haya
realizado de manera normal y
que el cierre no terminara tarde
en las escuelas. Fue una jornada democrática que disfrutamos mucho. Los números
fueron buenos para la segunda
fuerza que venimos trabajando
en esta construcción política
que se conformó previo a las
PASO”, afirmó.
Para el referente del partido Vamos en la coalición, la
elección que concretó el frente
fue ‘muy buena’. “En estos
meses enfrentamos con éxito
diferentes procesos, lo que nos
da muchos motivos para feste-

jar. El primer logro fue llevar
adelante una interna sana.
Concluida esa fase, todos los
espacios que integramos el
frente Juntos nos hablamos
para trabajar en conjunto. El
segundo paso importante fue
lograr en las generales un
caudal importante de votos,
superior al de las PASO”,
argumentó.
“Construimos un frente
amplio, que cosechó algunos
votos más. En marzo comenzaremos a trabajar con un intenso
desarrollo territorial de cara al
2023”, anticipó. “Somos una
construcción política con diferentes sectores que pudimos
trabajar todos juntos. Pusimos
en valor las cuestiones que a
nosotros nos parecen claves
para el desarrollo de Berisso,
como la salud, seguridad y el
trabajo. Con esos ejes fuimos
al vecino”, sostuvo finalmente.
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FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES - UNIDAD

Tercera fuerza y una banca que
quedó más cerca que nunca
Al haber obtenido alrededor de cinco mil trescientos
votos, el Frente de Izquierda y
los Trabajadores - Unidad se
consolidó como la tercera fuerza más votada en Berisso. Por
un muy pequeño margen, la
fuerza no pudo acceder a una
banca en el Concejo, lo que
hubiera marcado un hito en la
política local.
Durante las PASO, la lista
encabezada por Federico Surila
había obtenido 3.628 votos,
performance que mejoró notablemente en las generales
según los datos del escrutinio
provisorio oficial.
“Hicimos una gran e histórica elección en todo el país. Es
la mejor del Frente desde su
conformación en el año 2010,
con más de 1.300.000 votos
obtenidos”, describió el dirigente, subrayando que esa performance permitirá que lleguen
a la Cámara de Diputados de la
Nación Alejandro Vilca (Jujuy) y Myriam Bregman (CABA), más Nicolás del Caño y
Romina del Pla por la provincia de Buenos Aires, y que

haya concejales de izquierda
en varias localidades bonaerenses reconocidas como ‘bastiones del peronismo’.
La situación de Berisso,
manifestó, es similar a la que
el FIT experimentó en otros
varios distritos de la tercera
sección electoral. “Esto muestra un carácter antidemocrático
del sistema, porque podés ser
la tercera fuerza en la ciudad
con una importante representación de miles de votos pero
te dejan sin voz dentro del
Concejo Deliberante”, afirmó.
Para Surila, en la proyección del sector convergen una
fuerte campaña militante y el
que definió como un ‘enorme
desencanto de muchos sectores
con el peronismo y el actual gobierno comunal’. “Hubo
varios hechos que fueron determinantes, como la represión en
El Carmen a vecinos que reclamaban por tierras para vivir y
el conflicto con los trabajadores municipales, ninguneados
por el Intendente. Estas y otras
actitudes hicieron girar al
vecino del peronismo hacia la

izquierda, reconociéndonos
estar en cada lucha y valorando
la coherencia en nuestro programa político”, estableció.
En la agenda del frente
figura continuar acompañando
en la calle los reclamos de diferentes sectores. “Somos el único Frente que pudo mantener
en la última década un crecimiento de votos ininterrumpido. El desafío es transformar
esa fuerza en organización de
los laburantes, en participación
política, y seguir con nuestra
militancia cotidiana para estar
presentes en las demandas del
pueblo trabajador. A nosotros
nos verán en las calles porque
ahí está presente nuestro programa político”, definió.
Consideró del mismo modo que en la calle estará el
debate inmediato, teniendo en
cuenta que las políticas nacionales ‘no estarán destinadas
a beneficiar a los sectores
obreros’.
“Hay una problemática estructural profunda que continuará porque el primer mensaje del presidente Alberto

Fernández no fue hacia los
sectores populares, sino para
decir que acordará con el
Fondo Monetario. Eso redefine
el futuro inmediato. Inevitablemente la clase trabajadora deberá a salir a pelear por su
defensa y ahí encontrarán al
FIT”, aseveró.
Cada banca conseguida en
el Congreso y en los concejos
deliberantes, consignó también, se transformará ‘en una
nueva trinchera de lucha’.
“En Berisso planteábamos
la necesidad de trabajar para
que la voz de los trabajadores
llegara al Concejo Deliberante.
Somos un partido que se autofinancia, un partido de laburantes que no puede competir en
publicidad con los partidos
tradicionales que reciben aportes de empresas que bancan sus
campañas”, afirmó. “Es una
pelea en un marco desigual,
pero seguiremos trabajando
para que quienes nos han dado
su apoyo mantengan una participación más activa y tomen
en sus manos esta herramienta
política”, completó.

ESTE JUEVES HABRÁ UN PARO DE 24 HORAS

La CICOP continúa en lucha
por la reapertura de paritarias
La organización gremial que nuclea a los profesionales médicos de los hospitales bonaerenses atraviesa la quinta semana consecutiva de medidas de fuerza, exigiendo al gobernador Kicillof
que reabra las negociaciones paritarias con el sector “que mayor
sobrecarga laboral y exposición al riesgo tuvo durante la pandemia”.
La medida anunciada esta semana es un paro de 24 horas que
se llevará adelante este jueves e incluirá asambleas en todas las
seccionales. Este viernes, tendrá lugar un nuevo Congreso de Delegados donde se evaluarán las acciones a seguir en el marco del
conflicto. Desde CICOP manifestaron que luego de tanto esfuerzo
“es injusto que tengamos que estar reclamando en la calle para ser
escuchados”.
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PESE A OBSERVACIONES FORMULADAS EL DOMINGO

Conformidad en Avanza Libertad
En el que fue su debut en
elecciones generales, Avanza
Libertad cosechó un poco más
de cuatro mil votos, quedando
a alrededor de dos mil del
piso para acceder a una banca
en el Concejo local. El candidato a concejal en primer
término por el sector, Raúl
Massulini, se mostró conforme con esta primera participación electoral del joven partido, aunque llamó la atención
sobre algunas irregularidades
detectadas en la jornada del
domingo.
En tal sentido, consignó
que a la hora de contar los votos, en varios centros de votación había un número mayor
de fiscales al que corresponde. “En escuelas con hasta
diez mesas de votación, el
número de fiscales de mesa y
fiscales generales de cada sector debe ser igual al total de
mesas del establecimiento
más dos. El Frente de Todos
no está cumpliendo con esta
regla”, advertía pasadas las
seis y media de la tarde de la
jornada de votación. También
marcó que los fiscales
de dicho sector parecerían
tener marcada como consigna
intentar que se tomaran como
‘votos en blanco’ los que
‘debían catalogarse como nu-

los’. “Nuestros fiscales están
tratando que eso no suceda,
pero parece ser una bajada de
línea a los fiscales generales
del oficialismo”, consignaba
en tal sentido.
Más temprano, el candidato había expuesto públicamente que en algunos lugares
de votación, boletas de Avanza Libertad habían sufrido
alteraciones (cortes en el
número de lista o recorte de
la silueta de alguno de los
candidatos) y que en algunos
otros la Junta Electoral había
entregado boletas ‘blancas’ o
de Cañuelas.

Para el PRO Berisso, el gobierno vive
en una ‘burbuja de irrealidad’
El PRO de Berisso consideró ‘inadmisible’ que el
gobierno nacional convoque a
sus votantes a celebrar en Plaza
de Mayo ‘una derrota’. “Si el
Presidente y sus colaboradores
más cercanos viven en una
burbuja de semejante irrealidad, es muy poco lo que puede
esperarse de su gestión en lo
que le resta de mandato”, expusieron a través de un comunicado dirigentes del partido
opositor, aludiendo al acto convocado por Alberto Fernández
para este miércoles.
Para los miembros locales

El ‘Comandante’
obtuvo un voto
en Barrio
Obrero
Como en las PASO, en las
generales del domingo aparecieron algunos votos ‘curiosos’. En el conteo de sufragios
en la EP 4 del Barrio Obrero
berissense, por ejemplo, apareció una boleta apócrifa en la
que sobresale una imagen del
recordado Ricardo Fort, como
referente de la lista “Basta
Chicos” más la leyenda “yo no
manejo los votos, yo manejo un
Rolls Royce”.

del PRO, las elecciones del
domingo mostraron ‘un evidente cambio en el panorama
político’. “Juntos por el Cambio consiguió un piso sólidamente instalado por sobre el
40%, mientras que el oficialismo unido apenas superó el
30%”, subrayaron. “Ya no
existe esa percepción de que el
peronismo unido era prácticamente invencible. Es un dato
clave para mirar el futuro”,
afirmaron también, señalando
que el repunte respecto de las
PASO que el oficialismo obtuvo en algunos distritos de la

Tercera Sección Electoral tuvo
que ver con el que denominaron el ‘plan platita’. “Repartieron mercadería, planes, platita,
pero siguen perdiendo votos”,
enfatizaron, para referirse
finalmente al nuevo esquema
del Congreso nacional. “El oficialismo pierde su mayoría en
el Senado, con la que pudo
aprobar cualquier ley y cualquier designación de jueces
desde 1983 hasta ahora. A la
vez, en Diputados se registra una evidente paridad entre los
bloques mayoritarios”, remarcaron al respecto.
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PROGRAMA “CONSTRUIR COMUNIDAD”

Talleres y servicios socio-sanitarios en el Parque Cívico
Hasta el sábado, con diferentes actividades, se llevarán
adelante en el Parque Cívico
jornadas del programa “Construir Comunidad”, del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Conforme a lo que informó la Municipalidad, la iniciativa apunta a brindar acciones
territoriales de cooperación y
articulación entre diferentes áreas y niveles de gobierno, para “propiciar el acceso a derechos socio-sanitarios, median-

te el acercamiento entre el Estado y la Comunidad”.
El martes y el miércoles,
durante las primeras jornadas
del programa, se ofrecieron
servicios relacionados con odontología, vacunación, controles pediátricos y medicina
general.
Hasta el sábado el cronograma de actividades, que se iniciará en todos los casos desde las 9 de la mañana, es el
que aquí se detalla:
Jueves 18: Odontología,

Nocturnidad en agenda
La Municipalidad convoca a una reunión
abierta programada para este jueves a las seis
de la tarde.
A través de la Coordinación de Juventud, la Municipalidad lanzó una invitación abierta a la comunidad para debatir sobre el tema nocturnidad en un encuentro que se

llevará a cabo este jueves a las
18:00 en el SUM de la Comunidad, ubicado en calle 18 entre 155 y 156.
“Hay una demanda histórica de la juventud de Berisso,

vacunación, medicina general,
ginecología y ecografías.
Viernes 19: Odontología,
clínica médica y cardiología.
Sábado 20: Odontología,
medicina general, cardiología
y deportología.
Además, la propuesta incluye el desarrollo de talleres
destinados a trabajadores municipales e instituciones. En ese marco, para este jueves a
las 12:00 está programado un
taller de Prevención de la Violencias y Resolución Pacífica

de Conflictos. El viernes a las
10:00 se abordará el tema Estereotipos, Prejuicios y Discriminación y a las 12:00 se ofrecerá un taller de Prevención
del Delito y las Violencias. Finalmente, el sábado desde las
10:00 habrá un taller de Prevención de Bullying, Cyberbullyng, Grooming y otras formas de Violencias en la Web,
mientras que a las 12:00 se cerrará la propuesta con un taller
de Prevención del Delito y las
Violencias.

que hace años no tiene ofertas
de esparcimiento nocturno en
la ciudad”, mencionó el coordinador de Juventud, Juan Pablo
Holubyez, al referirse a inquietudes que buscan canalizarse
desde el gobierno comunal.
En tal sentido, el funcionario indicó que antes de la
pandemia, la comuna organizó
un primer evento “público,
gratuito y seguro”, que en
cierta forma marcó el tipo de

camino que se propone. “Ahora que estamos saliendo de la
pandemia queremos retomar
la discusión estableciendo criterios de seguridad y condiciones de cara al verano, para sacar las reuniones sociales nocturnas de la clandestinidad y
permitir que mediante un marco regulatorio los jóvenes puedan disfrutar de la nocturnidad
en Berisso”, expuso también
Holubyez.

Dispositivo Territorial Comunitario del SEDRONAR
Este jueves a las 16:00 se llevará a cabo en el merendero El Adoquín (169 entre Nueva York y Entremuros), el acto de inauguración
de un Dispositivo Territorial Comunitario de la SEDRONAR. La iniciativa articula con la Municipalidad y cuenta con la adhesión de la
empresa TecPlata. El dispositivo local se sumará a una red nacional que funciona en el marco del Programa Nacional de Acompañamiento Territorial en Materia de Drogas que lleva adelante esta Secretaría de Estado.

Certificados para productores
agroecológicos
Los productores berissenses Andrés Aguiar, José Miguel García y Lucas Conti recibieron del Ministerio provincial de Desarrollo Agrario los certificados que los reconocen como productores
agroecológicos. Del acto participaron autoridades comunales y representantes ministeriales, quienes destacaron que esta modalidad
productiva permite diversificar la oferta de alimentos, estimulando alternativas tanto productivas como económicas.
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Organización de artesanos cuestiona políticas en torno a ferias
Carlos Rakunas integra la
Asociación de Artesanos, Manualistas y Microemprendedores de Berisso, organización
que funciona de hecho hace
más de 8 años y que nuclea a
alrededor de 60 trabajadores.
En los últimos días, en representación del conjunto, el artesano hizo pública quejas respecto de una serie de actitudes
que endilga al área comunal de
Producción y a su responsable,
Roberto Alonso, a quien acusa
de ‘poner palos en la rueda a

quienes quieren trabajar’.
“Los asociados vienen a
ganarse el peso para comer y
comprar los remedios”, definió
Rakunas, detallando que sólo
cinco personas de las que constituyen el grupo tienen un trabajo por fuera del circuito. Como contrapartida, describió
que el funcionario les habló de
trasladar la feria a la calle “Héroes de Malvinas” que une el
Gimnasio Municipal con la
Génova, en inmediaciones de
la cancha de Estrella, y de des-

REDACCIÓN ABIERTA

Es la inflación, estúpido
Que el salario le gane a la
inflación se repite como un
mantra entre la dirigencia política y sindical, jugando una
competencia que nos lleva al atraso como país, un partido que
viene jugándose hace mucho
tiempo con un gran perdedor:
Argentina.
La inflación se transformó
en un mal endémico del país,
cuyas consecuencias son la
pérdida del adquisitivo de los
argentinos y sus efectos adversos sobre los índices de pobreza y marginación, además de
ser uno de los peores impuestos por sus efectos regresivos

ya que afecta en mayor proporción a los sectores de bajos ingresos, al asalariado, a nuestros
jubilados, a los que reciben un
plan social ya que no pueden
cubrirse ante la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
Entonces es lógico que aquellos sectores que pierden reclamen, pero nunca protestan sobre la causa de esa pérdida, y
una de las causas es la emisión
monetaria para financiar a los
gobiernos, lo que se transforma
en una estafa, ya que tus pesos
cada vez valen menos, por lo
tanto el poder de comprar del
dinero es cada vez menor. Si

grantes de la asociación se les
exigió un pago. Finalmente se
refirió a jornadas en las que no
se les permitió montar sus
puestos. “Nos dijeron que nos
teníamos que ir porque dábamos mal aspecto”, planteó en
relación a una jornada en la
que estaba programada la entrega de patrulleros. “Durante
el fin de semana de votación,
nos enteramos que quienes están en la nómina de Producción
pudieron armar, pero nosotros
no”, cuestionó también.

plazarlos del lugar que en verano ocupan en el balneario La
Balandra, propuestas que fueron rechazadas por la necesidad de permanecer en espacios
“donde haya una mayor circulación de público”.
Para los miembros del sector, la feria está ‘a merced’ de
unos pocos puesteros, que no
representan a los manualistas
de la ciudad. “Cuando la Municipalidad de La Plata reunió a
los mejores 15 puestos de La
Plata, Berisso, Ensenada, Mag-

dalena y Punta Indio en plaza
Malvinas y formo una feria,
comenzó un vínculo con nuestros pares de la región. Cuando
se cerraron las ferias en La Plata, esos trabajadores vinieron
con nosotros. Se lo explicamos
al Intendente y no hubo problemas. El acuerdo fue que nadie
más ajeno a la ciudad ingresaría y así fue. Sin embargo ahora la gente que está no es de
Berisso y quiere manejar la feria”, afirmó Rakunas.
También se refirió a la im-

portancia de garantizar que los
puesteros vendan productos elaborados por ellos mismos. En
tal sentido, observó que la Asociación se impuso que el
80% del material expuesto sea
propio y sólo un 20% se encuadre en el rubro reventa.
Se quejó además de lo que
definió como actitudes ‘discriminatorias’, poniendo de relieve que durante la Fiesta del Inmigrante hubo quienes no pagaron nada para establecer su
puesto, mientras que a los inte-

tuviéramos que poner un título
a la tragedia monetaria argentina seria ‘la Gran Estafa’.
Me quiero detener un momento en la lucha del sindicato
municipal por recuperar el poder adquisitivo, que tiene que
ver con la inflación, un justo
reclamo que choca con un problemón de las finanzas públicas municipales. Las sucesivas
gestiones municipales fueron
dejando en la planta de empleados municipales un ejército de
militantes, ‘familiares de’, ‘hijos de’, ‘hermanos/as de’, ‘esposa de’ y todos los ‘de’ que se
les ocurra. Sumados a eso los
cargos políticos estamos frente
a una masa salarial que insume
un porcentaje muy alto del presupuesto que el municipio no
puede financiar. Se crean cargos políticos, los mejores pa-

gos del país, que le sirven a la
política y no a los vecinos: jefaturas inútiles, secretarias inútiles, subsecretarias inútiles,
coordinaciones inútiles. Y no
es propio de este gobierno; crean superestructuras que en el
ámbito privado no crearían,
porque serían ellos quienes
tendrían que pagarlas. En cambio, en el Estado lo pagamos
todos con parte de nuestro trabajo y por lo tanto no importa.
Para financiar semejante estructura se requerirá mayor ayuda de otros niveles de gobierno, endeudamiento y menos inversión pública municipal. Los presupuestos deben
estar al servicio de los vecinos
y no al servicio de la política.

Inscripción abierta en la UTN

Lic. Omar Ángel Medina
DNI 23.151.143

Hasta el viernes 17 de diciembre permanecerá abierta la
inscripción para el ciclo lectivo
2022 de la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata.
Los estudiantes deberán
completar un Formulario de Inscripción que puede descargarse
en
https://preinscripcion.frlp.utn.edu.ar y enviarlo por
correo electrónico a inscripcion@frlp.utn.edu.ar. En el título
del correo electrónico deberá figurar el nombre y apellido y tendrá que adjuntarse foto del DNI
(ambos lados), Partida de nacimiento, CUIL, Analítico de secundario (o constancia de título
en trámite, o en su defecto constancia de estar cursando el último año) y el Certificado de trabajo (con horario de trabajo y re-

cibo de sueldo). La inscripción
quedará confirmada con un
mail de respuesta, que se enviará en un lapso aproximado a
los 20 días.
En el caso de títulos secundarios extranjeros, deberá escanearse con la reválida del Ministerio de Educación de la República Argentina. De no haber realizado el trámite, se deberá enviar escaneado el título original
con la apostilla. Para estos casos,
la inscripción quedará formalizada y los alumnos regularmente
inscriptos, cuando termine el trámite de convalidación del título.
Cabe destacar que la inscripción será sin excepción para todos los aspirantes, hayan
realizado o no el curso introductorio.
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LA ESCUELA 2 FUE CREADA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1885

Cumplirá 136 años la escuela más antigua de la ciudad
El martes de la semana
entrante se cumplirán 136 años de la fundación de la Escuela Primaria Nº2 “Juan
Bautista Alberdi, creada el 23
de noviembre de 1885 como
primera escuela pública de
Berisso, a partir del reclamo
de vecinos del lugar pocos años después de la instalación
de los saladeros. Inicialmente, el establecimiento funcionó en una casita donada por
los hermanos Berisso, mudándose luego por primera
vez la esquina de Montevideo
y 12 para ocupar una construcción típica de madera y

chapa, a la que asistían niños
que llegaban entonces sólo a
tercer grado, dado que la escolaridad era más limitada.
Tras otra mudanza a un predio cercano al de la actual parroquia María Auxiliadora, e
identificada con el número
35, la escuela siguió formando a varias generaciones de
berissenses.
La profesora María Lilia
Merzdorf, ex-directora de la
institución, en la que se desempeñó durante décadas, recuerda que durante el gobierno provincial de Domingo
Mercante y a partir de un pro-

1885 - Antigua Escuela 16 (chapa y madera)

yecto del diputado berissense
Alberto Proia, se concretó el
proyecto de construcción de
14 escuelas, con el objetivo

de reemplazar los precarios edificios escolares originarios.
En ese marco, se edificó el
actual edificio de la EP 2 en

Bomberos locales se capacitaron en Sierra de los Padres
Los bomberos berissenses
Guillermo Fischer, Alejandro
Drudis y Facundo Curcio participaron días atrás en Sierra
de los Padres de tres intensas
jornadas de capacitación y entrenamiento sobre combate de
Incendios Forestales dictadas
por el Servicio Nacional de
Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible de la
Nación, en conjunto con la Dirección provincial de Defensa
Civil y la Federación Bonae-

rense de Bomberos Voluntarios.
El programa de la propuesta abarcó un segmento teórico
y dos jornadas de ejercicios
prácticos que constaron de
pruebas físicas muy extremas
y actividades operativas.
Tras aprobar el curso, los
bomberos berissenses ya cuentan con el Certificado Nacional
de Combatientes de Incendios
Forestales y podrán intervenir
en caso de ser requeridos en
cualquier punto del país.

Antigua Escuela 35

Montevideo y 12. “Se trata
por esencia e historia de la
primera escuela pública de
Berisso, nacida bajo el influjo

de la fuerza educadora de
Sarmiento y el clamor de un
pueblo que pidió su creación”, recordó Merzdorf.

La Iglesia Pueblo de Dios
entrega bolsas de alimentos
Este domingo a partir de las 10:00, la Iglesia Bautista Pueblo de Dios entregará en su templo de calle 12 entre 162 y 162
Norte, de acuerdo a su disponibilidad, bolsas de alimentos gratuitas a familias que las soliciten (una bolsa por familia). También se dispondrá de alguna ayuda en materia de ropa.
Cabe mencionar que la Iglesia tiene las puertas abiertas a
quienes quieran acercar donaciones de alimentos y ropa que
luego se distribuirán siguiendo el mismo esquema. “La ropa
debe estar limpia y en buenas condiciones. En cuanto a los alimentos hay que estar alerta de fecha de vencimiento”, remarcaron referentes de la obra, mencionando que las donaciones
se reciben los miércoles a partir de las 18:00.

10 | EL MUNDO DE BERISSO | INFORMACION GENERAL | SEMANA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

Inscripciones en la Escuela de Educación Estética
Está abierta la inscripción
al ciclo lectivo 2022 de la Escuela de Educación Estética,
institución de enseñanza pública y gratuita que depende de la
DGCyE y que comparte edificio con la Escuela de Arte, en
Montevideo y 11.
La propuesta está destinada
a chicos y chicas de 5 a 11 años
que podrán participar de talleres de Plástica Bidimensional
(dibujo, pintura, grabado),
Plástica Tridimensional (escultura, cerámica), Teatro, Música, Iniciación Literaria y Expresión Corporal, concurriendo

dos veces por semana, en el
turno mañana de 8:15 a 11:15 o
en el turno tarde de 14:00 a
17:00, a contraturno de la Escuela Primaria.
A la vez, también se inscribirá a adolescentes de 12 a 17
años interesados en participar
de talleres de Video, Música,
Plástica, Teatro, Danza, Iniciación al Arte Urbano e Iniciación al Circo en turno tarde y
vespertino.
La familia de los alumnos
y alumnas interesadas pueden
cumplir con el trámite de inscripción completando los datos

Nueva comisión directiva en
la Sociedad Española
El sábado 13 de noviembre, la Sociedad Española celebró su
Asamblea Anual Ordinaria, en el marco de la cual renovó su comisión directiva, que ahora estará integrada por Mario Zayas (presidente); Alejandra Alias (vicepresidente); Luciana Alvarez Saavedra (secretario); Micaela Zayas (prosecretario); Rubén Stackievicz (tesorero); Gonzalo Zayas (protesorero); Claudia Leguizamón, Walter Latcovich, Nayla Latcovich, Fabiana Campero Ignacio Lemos (vocales titulares); Cristina Cristofani, Nancy Quintero
y Nilda Viña (vocales suplentes). La comisión revisora de cuentas, en tanto, quedó conformada por Ana Laura Monasterio y Cristian Lizardo como consejeros titulares y Rogelia Fernández y Silvia Loholaberry como consejeros suplentes.

en formulario online visitando
espacios en Facebook de la Escuela (Escuela de Educación
Estética Berisso y Pasaje Cri-

sólogo Larralde). Para efectuar
consultas también se puede llamar al 464-3901 o escribir a
esteticaberisso@yahoo.com.ar.

Exposición de vehículos en el
hogar del padre Cajade
Este domingo a partir de las
9:00 y hasta última hora de la
tarde, con la organización de
“Fierreros Platenses” se llevará
adelante en el predio del “Hogar
de la Madre Tres Veces Admirable” (643 entre 12 y 13) una
exposición de vehículos. La entrada será la contribución que

cada uno pueda y quiera realizar. También funcionará un buffet a cargo de chicos y grandes
del Hogar, obra que creara el recordado padre Carlitos Cajade.
Al atractivo de los autos expuestos (clásicos, antiguos, hot rods
y modificados) se sumarán bandas en vivo y sorteos.

Tercera Edad de Almafuerte
El centro de la tercera edad Almafuerte programa para el 5 de
diciembre el almuerzo de despedida de año. Las tarjetas están en
venta de lunes a jueves de 13:00 a 18:00 y los viernes de 8:00 a
13:00 en la sede del club Almafuerte, en 8 y 156 N.

Vacunación y atención primaria
de mascotas en los barrios

Capacitación docente

La Secretaría municipal de Salud estableció un cronograma de
vacunación antirrábica y atención primaria de mascotas que cumplirá recorriendo diferentes barrios con la unidad móvil del departamento de Veterinaria. Las que siguen, son fechas y lugares en
los que se brindará atención en breve:
24/11: barrio Udocba 23 y 160
25/11: Club Villa San Carlos (Av. Montevideo y 25)
1/12: Club 25 de mayo (18 y 171)
2/12: Centro Cultural El Clú (159 entre 11 y 12).
En todos los casos, la atención comenzará a las 9:00. En caso
de lluvia, las fechas serán reprogramadas.

La Unión de Educadores Berissenses (UEBe) informó
que hasta el 10 de diciembre estará abierta la inscripción a
las carreras que forman parte de la oferta educativa 2022 del
Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente de
la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). Entre las
carreras que se ofrecen figuran las de Bibliotecario de Instituciones Educativas; Bibliotecólogo; profesorados y tecnicaturas y tramos pedagógicos para los niveles Medio y Superior. Para realizar consultas, conocer requisitos o recibir asesoramiento se puede escribir un correo a ofertaeducativauebe@yahoo.com.

Nuevas funciones
en la aplicación Berisso.app
La Municipalidad informó que la aplicación Berisso.app,
lanzada meses atrás, incorporó nuevas funciones. La aplicación permite generar reclamos y consultas relacionadas con
la labor de distintas áreas municipales. Los reclamos son identificados con un número de seguimiento, para que el usuario pueda consultar su estado y las medidas adoptadas en las
oficinas involucradas. Entre las novedades figura un botón
mediante el que puede accederse a información sobre arbolado público.
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El Museo de la Soda y el Sifón celebró sus primeros veinte años

El pasado sábado, en el
marco de un pequeño encuentro
al que se sumaron entre otros los
referentes de la empresa IVESS
Argentina César Dartitchon
(presidente) y Máximo Com-

pagni (director técnico); el intendente Fabián Cagliardi; el exsenador provincial Jorge Drkos
y el recordado futbolista Juan
Carlos Rulli, campeón del mundo con Racing en los ’60, el Mu-

seo de la Soda y el Sifón celebró
sus primeros veinte años de trayectoria.
Acompañado por su esposa,
Mariana Pereyra, y sus hijas
Malena y Renata, el creador y
referente del Museo, Luis Alberto Taube, vivió una jornada
especial, en la que recibió varios
reconocimientos, entre ellos un
diploma que le entregó el director de El Mundo de Berisso,
Carlos Delle Ville.
El Museo, cabe recordar,
cuenta con más de cinco mil
piezas que reflejan la historia de
una bebida que llegó desde Eu-

ropa y desembarcó en ‘la reina
del Plata’ hacia 1860, cuando
Don Domingo Marticorena fundó una fábrica de licores y soda.
Conformada el 13 de noviembre de 2001, la institución
abrió las puertas de su colección
en abril de 2004 en un espacio
ubicado frente a la rotonda de
Avenida 60 y 128. Allí, actualmente recibe a numerosos y curiosos visitantes.
A lo largo de estos 20 años
de vida, los reconocimientos
fueron numerosos. La colección
fue declarada de Interés Cultural
por la Municipalidad de Berisso,

ESTE JUEVES EN EL VICTORIA

Concierto del Ensamble de Guitarras de la Orquesta Escuela
Este jueves a las 19:00, la
Orquesta Escuela de Berisso
presentará su Ensamble de Guitarras en el Cine Teatro Victoria
de Avenida Montevideo entre
11 y 12.
La formación cobró forma
como proyecto iniciado en tiempos de ASPO con clases virtuales y pudo pasar a la fase de pre-

sencialidad hace muy poco.
La entrada será un bono
contribución de $100 y lo recaudado se destinará a cubrir la
compra de los soportes para guitarra necesarios para la actividad
de los jóvenes músicos.
Al Ensamble se sumarán en
esta oportunidad Juan Páez y otros invitados.

la Cámara de Diputados de la
Provincia y la Nación. También
obtuvo varios premios, como el
MateAr al mejor sitio personal
argentino en Internet (2007), el
que otorga ADIMRA a los mejores museos (2014) y el premio
Daniel Román, que otorga la
Municipalidad local a través de
la Dirección de Cultura. Al margen de lo que ofrece en su sede,
la institución participa activamente de múltiples muestras y

ferias en diferentes puntos del
país y logró vincularse a diferentes espacios comunitarios,
dando impulso a actividades como la Fiesta Nacional del Coleccionismo, el Paseo del Inmigrante o las Subastas Solidarias.
Para conocer más acerca de la
institución y su colección, así
como para coordinar visitas o
solicitar información, se puede
llamar al 422-8537 de lunes a
viernes de 10:00 a 18:00.

Sendero de la Memoria
Integrantes del Taller de Muralismo PAV IV de la Escuela de
Arte avanzan en el proyecto del
Sendero de la Memoria. El objetivo es transformar en piezas artísticas, apelando a técnicas del
Mosaiquismo, los basamentos de
las luminarias del pasaje Crisólogo Larralde del Parque Cívico.
La temática elegida es la de la
Memoria, teniendo en cuenta que
el citado pasaje es el que conduce
al Monumento a los Detenidos
Desaparecidos emplazado justamente frente a uno de los laterales del edificio de la escuela.
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Berisso Rugby es finalista

FACUNDO ALONSO MÁXIMO FAVORITO

Le ganó como visitante
a Almafuerte, que
había terminado
primero en la tabla y el
sábado 27 definirá
el ascenso ante
Atlético San Andrés.

A un paso de la consagración en la Copa Gol

En un partido llamado a
quedar en el recuerdo de los
devotos berissenses del rugby,
Berisso Rugby Club consiguió
el pasaporte a la final del
torneo de la zona Desarrollo de
la URBA.
El sábado, los buleros viajaron a Ciudad Evita y se
impusieron 24 a 19 ante Almafuerte, equipo que había culminado la fase regular en el
primer lugar de la tabla.
La definición del cotejo fue
a pura adrenalina, teniendo en
cuenta que la ventaja se consiguió a cinco minutos del final,
cuando el partido estaba 17-19
y el wing Fabricio Ucha tomó
posesión de la pelota para lanzarse en corrida sobre la línea
de campo de juego y apoyar un
try que luego sería convertido
por el Medio Scrum Esteban
Sosa, poniendo cifras definitivas al marcador.
El equipo comandado por
Fernando Torrijos, cabe mencionar, había comenzado arriba

en el tanteador 17-0, (con dos
tries por parte de Pablo Villalba y Javier Herrera y un penal
a cargo del pateador Esteban
Sosa) pero Almafuerte consiguió hacer pie y descontó para
llegar al descanso apenas cinco
puntos abajo. Avanzado el
segundo tiempo, el local pasó
al frente por dos puntos, hasta
que llegó la celebrada carrera
de Ucha, para desatar la algarabía de la familia bulera.
La final de la zona Desarrollo será ante Atlético
San Andrés y se disputará el 27
de noviembre en Ingeniero
Maschwitz. El campeón obtendrá el ascenso al torneo de Tercera de la URBA.

Este fin de semana, la
Copa Gol cerrará su temporada
2021 en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. El
berissense Facundo Alonso
llega como el máximo candidato a quedarse con el máximo
trofeo de la temporada, ya que
mantiene una ventaja de 55
puntos sobre su seguidor en la
tabla, Fabián Suardíaz, siendo
62 los puntos que repartirá esta
última prueba.
El Gran Premio Coronación cerrará para Alonso una
temporada en la que por el momento cosechó nada menos
que cinco victorias en doce
carreras disputadas.
“Estamos muy contentos y
motivados por llegar a esta altura del año teniendo la posibilidad concreta de lograr el gran

objetivo de pelear el campeonato. Sabemos que con el
trabajo duro, la constancia y
todo el aporte del equipo que
tengo al lado se logró un buen
desempeño en el auto a lo largo
de todo el año. Eso nos dio
la tranquilidad de hacer esta
pequeña diferencia en el campeonato”, manifestó el piloto a
pocas horas de la carrera definitoria. “Se puede ganar y se
puede perder, pero en la previa
hay que tener la cabeza fría. Es
automovilismo y hasta que no
se baje la bandera a cuadros
puede pasar cualquier cosa”,
expuso también.
A la vez, manifestó su
deseo de disfrutar cada vuelta
con el auto, teniendo en cuenta
que, más allá de alguna prueba
que se realice en el verano,

no habrá actividad oficial hasta
primeros meses del año próximo.
Finalmente, agradeció a
quienes integran el equipo, sponsors, familiares y amigos.
“Se está terminando un año
que fue muy duro y complicado para todos. Se trabajó mucho para esto en cada fecha y el
resultado que obtengamos será
de toda la gente que tengo alrededor”, enfatizó el piloto.
En la última fecha del torneo, como es habitual, el sábado estará dedicado a entrenamientos y clasificación, mientras que el domingo será testigo de las dos finales, tras las
que se conocerá el nombre del
nuevo campeón.
FOTO: Nelson García
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CINCUENTA AÑOS DE TRAYECTORIA

El Hogar Social homenajeó al profesor Oscar Pagano
El Hogar Social de Berisso
brindó un merecido homenaje
al guardavidas y profesor de
natación Oscar Pagano, quien
cumplió 50 años de actividad
en la institución de Avenida
Montevideo y Nueva York.
El homenaje sorpresa se
concretó en el entretiempo del
partido que días atrás el Hogar
jugó ante Deportivo La Plata y
pudo disfrutarse vía streaming
a través de “Hogar Crece”, producto audiovisual que la institución ofrece cuando el equipo
de básquet juega como local.

Manteniendo en secreto
hasta el último minuto el
homenaje, la emoción se desató
cuando cumplidos los primeros
veinte minutos del cotejo basquetbolístico, el presidente del
Hogar, Luis Tamone, acompañado de alumnas y
alumnos
del destacado profesor, le entregaron un reconocimiento enmarcado en un cerrado aplauso.
El homenaje incluyó la presentación de una pieza audiovisual
con una entrevista al propio Pagano.
Nacido en Berisso el 2 de

agosto de 1946, el nadador acumuló cursos y capacitaciones
que lo transformaron en uno
de los primeros guardavidas
que custodió las costas locales.
El propio protagonista del
festejo contó que su llegada al
Hogar Social se dio por casualidad. La institución requería de
los servicios de un guardavidas
y aceptó hacerlo por una semana, ya que él mismo y sus colegas preferían actuar en las
aguas abiertas del río. Aquella
semana que iba a ser excepcional -cuando corría 1971 y contaba con 25 años- se extendió
finalmente a cincuenta años. A
lo largo de todo ese tiempo,
Pagano fue un formador de
nadadores de competición, con
quienes pudo recorrer distintas
localidades de la provincia de
Buenos Aires y visitar Uruguay, obteniendo importantes
logros. Pero más allá del orden
competitivo, se encargó de que
cada pibe y cada piba que se
acercaba a la piscina del Hogar
Social aprendieran a nadar.
También fue uno de los princi-

pales impulsores para que el
Club pudiera contar con un
natatorio cerrado.
“Todo tu esfuerzo valió la
pena y se traduce en todos estos
chicos y chicas que han pasado y pasan por tus manos.
Estamos orgullosos de haber
contado con tu trabajo y profesionalismo”, expresó Tamone
durante la entrega del reconocimiento.

ENTRE MEDIADOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

La Villa competirá por un cupo para
la Copa Argentina 2023
Del torneo Complemento participarán los
equipos que quedaron del 9º al 17º puesto en
la tabla de la B Metro.
Entre mediados de este
mes y diciembre se disputará
el denominado torneo Complemento de la Primera B,
del que participarán los
nueve equipos que no clasificaron al Reducido de la

categoría. Al ganador le
espera un cupo para participar de la Copa Argentina
2023.
Villa San Carlos integrará
el grupo A, debiendo enfrentar a Deportivo Armenio en

primera instancia y a Talleres
de Remedios de Escalada
luego de quedar libre.
El grupo B estará integrado por Cañuelas; UAI Urquiza y Fénix, mientras que al
grupo C lo compondrán Comunicaciones, San Miguel y
Argentino de Quilmes.
A semifinales clasificarán
los primeros de cada zona
más el mejor segundo.

14 | EL MUNDO DE BERISSO | SOCIALES - CULTURA | SEMANA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUEVA MURGA ESTILO URUGUAYO EN BUSCA DE VOCES

A marcha camión
“Peinate que viene gente”
se llama la murga de estilo
tradicional uruguayo que cada
martes y jueves de 17:45 a
20:00 se reúne en Kifak (23
casi Montevideo) preparándose para el tablado. Con ganas
de salir a escena, el grupo
convoca a quienes quieran sumarse a las filas de los ‘húsares de momo’. El único requisito es tener ganas de cantar.
Voces femeninas y masculinas de vecinos de entre 18 y
90 años podrán acompañar
a Juan Valdez, Alejandro Serbali, Luis Oxalde, Facundo
Bravo, Emiliano Juzwa, Gaby
Milloc, Nancy Castillo, Ignacio Cavallaro y Paola García.
Además son parte de “Peinate” Melina Slobodián y Martín Reche (asesores en vestua-

rio y escenografía) y el profe
de literatura Federico Maida-

na, que ocupa el rol de
letrista.

Devotos de la manifestación cultural del país vecino,
los integrantes de la murga
piensan en articular crítica
con propuesta. “Habrá crítica
a la realidad social y abordaremos temas universales
como el amor y la amistad,
conservando la estructura de
presentación, un intermedio
que puede ser popurrí o salpicón, cuplés, canción homenaje (a la infancia, los desaparecidos, los clubes de fútbol o
algún personaje) y la retirada”, describen.
“Peinate que viene gente”
recupera el ritmo que la historia quebró a partir de 1930 dados los sucesivos golpes de
Estado. “Los viejos en esos
momentos cantaban verde o
picante. Verde era un doble
sentido y picante era una crítica a la política”, define Facundo Bravo, uno de los impulsores del proyecto.
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“¿QUÉ PASÓ AYER?”

Muestra anual
del taller
de Fotografía
e Identidad

Estreno en
el Victoria
Viernes y sábado desde las
20:30, se brindarán en el Cine
Teatro Victoria funciones de
“¿Qué pasó ayer?”, comedia
inspirada en la película homónima que recrea una despedida
de soltero inolvidable, en este
caso con condimentos claramente argentinos.
Con dirección de Belisario
Román, guión de Linet Zaragoza, coreografías de Estefanía
Amoresano, canciones de Diego Cancelier y producción musical de Javier Manrique, la
propuesta cuenta con un elenco
conformado por Julián Desimone, Juan Manuel Richiardi,
Amilcar Iriarte, Marcelo Zara,
Florencia Dimetrio, Manuel
Pacheco y Linet Zaragoza.
El ballet está integrado por

El martes se llevó a cabo el
acto de inauguración de la
muestra "Mixta Affectus. Sentimientos Encontrados" a cargo
de integrantes del Taller de Fotografía e Identidad que dictan
Viviana Orosco e Indalecio
Guasco en Casa de Cultura. La
muestra permanecerá abierta
en el Salón Auditorio de la sede de Montevideo entre 10 y 11
hasta el 30 de noviembre, en el
horario de 9:00 a 19:00.
Andrea Ocampo, Eugenia Vázquez, Celia Calderón, Estefanía Amoresano, Sofía Roldán,
Lucía Aguilar y Guillermina
Intelisano.
Las entradas pueden adquirirse en la boletería de
la sala o solicitarse al (221)
631-4491.

Onda Sabanera en el Árabe
Este sábado a partir de las 21:00, la sede del Hogar Árabe (11
entre 162 N y 163) será escenario de una velada musical que contará con actuaciones de Onda Sabanera, Matías Barra Box y Lilian
Cumbia. Las anticipadas tienen un valor de $800.

Carlitos Roldán en el Sportman
Este sábado desde las 21:30, el resto bar Sportman será escenario de una nueva velada musical, en este caso con actuación de
Carlitos Roldán. La cita es en Montevideo entre 4 y 5.

Vivencias Musicales
El programa radial de música romántica de todas las épocas
“Vivencias Musicales” comenzará este sábado un nuevo ciclo por
FM Difusión (98.1 Mhz). La propuesta cumple tres décadas al aire
a través de diferentes emisoras y es una idea de Elba Martínez, a
cargo de la conducción, que cuenta con Alejandra Pujol en producción general.
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Unión Cooperativo

Aniversario del Club de los Abuelos

El centro de jubilados y pensionados Unión Cooperativo (14
entre 165 y 166) recordó que son varias las propuestas turísticas
programadas, que articulan con el plan nacional Pre-Viaje. La
lista incluye salidas a Mar del Plata (5 días y 4 noches de marzo
con media pensión en el hotel Ortega); Villa Carlos Paz (5 días,
3 noches con pensión completa o media pensión en marzo-abril)
y Merlo (5 días y 3 noches con media pensión).

Este domingo, el Club de los Abuelos Ciudad de Berisso compartirá un almuerzo para celebrar su 36º Aniversario. El encuentro
contará con un show a cargo de Horacio Bondesio y Diana y las
tarjetas terminaron de venderse este miércoles. El día del evento
no se venderán ni cobrarán tarjetas, ya que el equipo del club
estará abocado a cuidar el protocolo. Por otro lado, la institución
propone para el 2 de diciembre un viaje a San Bernardo y para febrero otro a Mar del Plata.

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18
SÁBADOS DE 10 A 13
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar
* Alquila casa en 19 esq 161 sur, cochera cubierta, 2 dormitorios, lavadero, patio con verde, ambientes luminosos, todos los servicios. A reestrenar. 35.000 $ por mes.
* Venta casa en Barrio Banco Provincia. Lote de 11x22, cuenta con 130
mts cubiertos, distribuidos en cochera
doble, 2 dormitorios, cocina comedor, living, baño completo y lavadero.
Nueva a reestrenar! Apta banco. Posible permuta.
* Venta Casa a reestrenar en calle 28
entre 173 y 174, lote de 10x25.
Cuenta con 90 mts cubiertos, coche-

ra, dos dormirtorios, baño y cocina
comedor. 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.

* San Clemente. Alquilo Depto. para 5 pers. a 2 cuadras de centro y 3
del mar. Todo equipado. 221 563
0212
* 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) 0221 668 4773.
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno 225m 2 , cubiertos: 200m 2 , 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, Terre-

no 165m2, cubiertos: 90m2, living,
comedor, 2 dormitorios, baño, cocina. Amplísimo fondo. Consultas
221 618 1536, después de las 14hs.

* Bicicleta R26 montain bike, 18 velocidades $24.000 y Alacena sobre cocina y heladera y bajos mesadas. 221
585 4656
* Vendo Lancha Virgin Marine
4,30mts c/motor 15HP Mariner, origen Japón. Todo modelo 2015. Impecable. Matrícula y papeles al día. Todos elementos de seguridad c/handy.
Tel.: 221 592 9010.
* Vendo 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
contacto al 221 691 5529. 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
abuelos y niños.
Claudia. 221 498 6011
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de niños
y abuelos.
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

