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Concluyó el
escrutinio oficial
Se conocieron esta semana los números finales que dejó a nivel local la elección legislativa del domingo 14. Queda
confirmado así que el Frente de Todos obtuvo seis de las diez bancas en juego en el Concejo, siendo para Juntos las
cuatro restantes.
Página 2
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CONFIRMACIÓN EN EL REPARTO DE BANCAS

Se conocieron los datos oficiales de las elecciones legislativas
Las autoridades electorales finalizaron el recuento oficial de votos correspondiente
a las elecciones legislativas
del pasado 14 de noviembre.
En el orden local, el procedimiento confirmó que de las
diez bancas en juego en el
Concejo Deliberante, el actual
oficialismo, representado por
la lista del Frente de Todos,
ingresará seis ediles, mientras
que cuatro corresponderán al
frente opositor Juntos.
Los datos oficiales indican
que de las 83.767 personas habilitadas para emitir su sufragio en la ocasión, votaron efectivamente 63.749 (un
76,02%).
En cuanto a los números
que cada fuerza pudo sumar
en el campo concejales/consejeros escolares, conforme a las
planillas oficiales el Frente de

Todos llegó a los 24.709 votos
(42,58%); el Frente Juntos a
20.097 (34,63 %); el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores 5.423 (9,34%); Avanza Libertad 4.189 (7,21%); Vamos
con Vos 3.721 (6,41%) y la
Unión Celeste y Blanco del
frente Más Valores 1.575
(2,71 %). Los votos nulos fueron 528 y en blanco se contaron 1708 sufragios.
Con estos datos, en el mes
de diciembre prestarán juramento como nuevos concejales por el Frente de Todos Gabriel Marotte, Mariana Miño,
Alejandro Paulenko (renueva), Carla López Domínguez,
Antonio Ligari y Nadina Brizzi. Mientras que por el frente
Juntos asumirán Jorge Marc
Llanos, Natalia Moracci,
Matías Nanni (renueva) y Mariana Astorga.

MESAS
DE EXTRANJEROS
Nueve fueron las mesas
de extranjeros dispuestas en
el distrito. Los electores habi-

litados en este caso eran
4.502, de los cuales expresaron su voluntad en total
1.742.
De los 1.685 votos positivos (96,7%) -ya computados

RECLAMO DE LA CICOP AL GOBIERNO PROVINCIAL

Médicos de hospitales sostienen medidas de fuerza
Este miércoles, los trabajadores de la salud nucleados en la
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia
de Buenos Aires (CICOP) llevaron adelante una jornada de lu-

cha con acciones locales, previendo para el viernes 3 de diciembre un nuevo paro de 24
horas que incluirá una movilización a Casa de Gobierno.
Voceros del gremio men-

cionan que “tras meses de sobrecarga laboral, los trabajadores de la salud necesitamos que
se recompongan nuestros salarios y respuestas concretas a
nuestras demandas”. Entre e-

llas destacan el reconocimiento
de todos los aportes previsionales, el pase de Ley para los profesionales de la Ley 10.430 y
un nuevo Reglamento de Residentes.

en los totales presentados arriba- el Frente de Todos obtuvo 943 (55,96%); el frente
Juntos 421 (24,99%); el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y Avanza Libertad

igualaron en 115 (6,82%); el
frente Vamos con Vos sumó
77 (4,57%) y el partido Unión
Celeste y Blanco 14 (0,83 %).
En blanco se contabilizaron
57 votos (3,27 %).

SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2021 | POLÍTICA | EL MUNDO DE BERISSO | 3

FINAL PARA EL PERÍODO DE ORDINARIAS 2021

El Concejo celebró su última sesión
antes del recambio legislativo
Con la sesión que celebró
el miércoles de la semana pasada, el Concejo Deliberante local cerró otro período de Ordinarias. Fue el último encuentro
antes del recambio legislativo,
por lo que varios ediles ocuparon por última vez su banca.
Luego de los homenajes, se
entró de lleno en el Sumario,
declarándose de Interés Legislativo 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”, de
Oscar Lutczak. También se declaró de Interés Legislativo la
conmemoración de los 40 años
de trayectoria del Semanario El
Mundo de Berisso.
A la comisión de Obras Publicas fue girado el expediente
relacionado con el convenio de
repavimentación de la Avenida
del Petróleo. Por otro lado, el
proyecto proveniente de Secretaría de Gobierno para declarar
en el distrito la Emergencia
Vial tuvo destino de comisión
de Transporte y Tránsito. A la
comisión de Hacienda, en tanto, fue dirigido un pedido de
exceso de gastos enviado por el
Ejecutivo municipal.
En cuanto al tratamiento de
los proyectos en general, desde
el bloque Juntos por el Cambio
se presentó una iniciativa orientada a implementar la pari-

dad de género en cargos jerárquicos en el Ejecutivo comunal. En su última sesión como
concejal, Mariela Méndez manifestó el deseo de que el expediente sea tratado ‘para seguir
ampliando derechos’.
En cuanto a la Resoluciones, desde el bloque opositor se
pidió que el Ejecutivo cumpla
la Resolución 23/21 que establece el apartamiento preventivo de su cargo del funcionario
Roberto Scafati. “Pasaron cuatro meses y decidimos insistir
con el pedido porque está claro
que el intendente decidió mantener a este funcionario. Es una
falta de respeto a la trabajadora
que ha tenido el coraje de hacer
la denuncia y esperamos que la
respuesta del Estado llegue a
tiempo”, expuso Antonella Villa Chiodo, en el uso de la palabra.

La presidente del Cuerpo,
Vanesa Queyffer, también se
refirió al tema. “Como mujer y
amiga de esa persona estoy indignadísima”, expresó. “Como
no me callo la boca con otros
temas, tampoco lo hago con este tema. Vamos a acompañar el
pase a archivo porque ya se solicitó desde este Cuerpo al intendente que tome medidas”,
indicó antes de que el expediente fuera enviado a archivo.
Desde la oposición se presentaron luego varios pedidos
de informe relacionados por ejemplo con el desempeño de la
empresa Tercerización de Ingresos Públicos (TIPSA), convocada por el Ejecutivo para el
cobro de tasas adeudadas, y
con el robo de una motocicleta
en las puertas del edificio del
COM, el pasado 17 de octubre.
El presidente del bloque

Juntos por el Cambio, Matías
Nanni, manifestó su preocupación por la situación del distrito
en cuanto a seguridad, observando entre otras cosas que el
Ejecutivo no informó como reestructuró la conducción del
COM luego de que renunciara
su ex-director, Sergio Di Nitto.
“El intendente tiene que
dar explicaciones. Tiene que
informar cuántos funcionarios
tiene, qué funciones cumplen,
por qué no se ha puesto un nuevo encargado en el COM,
cuántas son las cámaras de seguridad que están funcionando.
Esto que pasó es un hecho
gravísimo y el intendente sigue
sin responder los pedidos de informe”, se quejó, antes de que
el expediente en discusión fuera enviado a la Comisión de

Seguridad.
Durante la sesión también
se pidió información sobre la
situación actual de los servicios
de E-pago y Smartpagos, así
como sobre el funcionamiento
del Servicio Alimentario Escolar. Además, se presentó un pedido de informes exigiendo que
se haga público cuáles y cómo
están constituidas las cooperativas que brindan servicios en
la ciudad.
Llegado el momento de las
Comunicaciones se abrió una
nueva polémica entre el oficialismo y la oposición, ante un
pedido del bloque opositor orientado a exigir al Ejecutivo
un informe pormenorizado sobre seguridad. El edil Leandro
Nedela pidió analizar la situación de la inseguridad en el dis-

trito, enumerando una serie de
ilícitos que tuvieron lugar en
los últimos tiempos.
“La preocupación por la seguridad la tenemos. Lo que sí
queda claro que son mucho
mejor como oposición que cómo gobierno. Cuando estuvieron a cargo de la seguridad durante cuatro años, no he visto
patrulleros nuevos y no hicieron nada. Dentro del gobierno
nacional, provincial y local nos
hacemos cargo y estamos trabajando en esa línea”, esgrimió
el uso de la palabra Sebastián
Mincarelli del Frente de Todos.
En sintonía con su par, Vanesa Queyffer remarcó que el
gobierno comunal “se hace cargo de la seguridad con la creación de la escuela de cadetes,
incorporando efectivos y patrulleros”. El sumario se cerró con
la aprobación del pedido de sesión de prórroga.
Finalizando el encuentro se
reconoció a los ediles que culminaron su mandato: Nora Hamatiuk, Sebastián Mincarelli,
Julieta Gastou y Alejandro
Paulenko (que renovará su banca) del bloque PJ-Frente de Todos; y Mariela Méndez, Leandro Nedela, Antonella Villa
Chiodo. Mariela Cincotta, Dario Luna y Matías Nanni (que
renovará su mandato) por la
bancada de Juntos por el Cambio.
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Visita de funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación
Mercedes La Gioiosa, secretaria nacional de
Seguridad y Políticas Criminales, anticipó que
se conformará en la ciudad, con el aporte de
fuerzas federales, una unidad de monitoreo
que permita aumentar las cámaras de
seguridad, monitorearlas y realizar
identificaciones a través de patentes.
A lo largo de la semana pasada, el programa “Construir
Comunidad” del Ministerio de
Seguridad de la Nación desembarcó en el Parque Cívico local, para ofrecer talleres y atención sanitaria al público en di-

ferentes especialidades.
Con el fin de evaluar la
marcha de la iniciativa, se acercó al distrito Mercedes La
Gioiosa, actual secretaria de
Seguridad y Políticas Criminales del Ministerio conducido

por Aníbal Fernández, de buen
vínculo con el intendente Fabián Cagliardi, quien ya había
estado en conexión con Berisso
mientras meses atrás ocupaba

un cargo en el área nacional de
Parques Industriales.
“Construir Seguridad significa acercar a los municipios
todas las políticas vinculadas a

la prevención de delitos y violencias que desarrolla el Ministerio de Seguridad”, explicó la
funcionaria nacional, poniendo
de relieve que uno de los objetivos de la iniciativa apunta a
brindar capacitaciones sobre
violencia de género y contra la
tercera edad, bullying, cyberbullying, grooming y otras formas de violencias, para poder
prevenirlas.
“En Berisso además estamos trabajando en la conformación de una unidad de monitoreo que permita aumentar las
cámaras de seguridad, monito-

rearlas, realizar identificaciones a través de patentes y lo vamos a hacer con nuestras fuerzas federales”, anticipó por otra
parte la funcionaria.
Tras agradecer la predisposición para acercar el programa
al distrito y la vocación por avanzar en un trabajo en conjunto, el intendente Fabián Cagliardi mencionó que además
de poner énfasis en la capacitación, un objetivo de la gestión
es generar puntos de encuentro
y de diálogo con los vecinos,
para abordar diferentes problemáticas delictuales.

Elecciones legislativas: no hay nada que festejar
Conocidos los resultados
de las elecciones, aparecieron
festejos en el sector del Frente
de Todos y en el de Juntos. Los
unos y los otros.
Resulta grave el autismo de
gran parte de la clase política,
que no advierte la gravedad de la
hora. En los unos y los otros hay
dirigentes que cada vez pueden
dirigir menos, porque cada vez
son menos los que creen que ellos pueden solucionar algo.
Seamos capaces de entender los signos de esta crisis.
¿Qué festejan? Cuando la mitad del país está sumido en la
indigencia, cuando el INDEC

nos dice que la pobreza infantil
llega al 62,9 % y en el conurbano al 72,7 %. Cuando el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, nos suministra estas cifras desoladoras
en la pobreza infantil: a casi la
mitad de los niños más vulnerables (48%) jamás le contaron
un cuento, casi un tercio (29%)
comparte cama o colchón, más
de la mitad (55%) no tiene libros infantiles en su casa y al
30% de chicos entre 1 y 12
años no le celebraron su último
cumpleaños.
La encuesta de la UCA (Universidad Católica Argentina)

nos muestra además que el
77% de los pibes más humildes
no tiene una biblioteca en su
casa, el 75% no accede a Internet, dos tercios (67%) ni siquiera disfruta de una computadora y el 50% abandonó la
escuela secundaria. Ni hablar
de cómo y cuándo comen. Menores sin proyección ninguna,
ya no hacia el futuro, sino al
instante posterior al presente.
¿No se dan cuenta que el
problema más grave es el abismo o la ruptura profunda que
divide a representantes y representados?. ¿No advierten el voto antisistema que dio origen a

figuras como Milei? Y digo esto respetando todos los pensamientos partidarios.
¿Qué le vamos a dejar a
nuestros hijos y nietos? Es que
somos pobres también de República, de instituciones, de respeto al prójimo, de objetivos de
futuro, de conceptualizar el esfuerzo y sacrificio como claves
para el éxito de una Nación.
La profundidad de la crisis
actual requiere más que nunca
de un poder fortalecido que
surja de sólidos consensos o acuerdos, para
construir un modelo de país
y concretar de una buena vez

las transformaciones que la emergencia y el pueblo piden,
deponiendo las confrontaciones mezquinas y la descalificación del otro. Recién allí festejaremos. Hoy, el hartazgo de la
gente es muy grande.
“Los muchachos de la esquina” proponen un decreto de
necesidad y urgencia: 1) Convocatoria amplia a todos los
sectores sociales y políticos
(cuyo objetivo sea solo pensar
en el bien común) y elaborar una propuesta compartida, a los
fines de reconstruir la Nación y
de cambiar las cosas, que durante todo este tiempo hemos

hecho mal. 2) Garantizar un
poder judicial independiente,
para que no haya presos sin
condena, pero también que no
haya delincuentes sin pena (incluidos los corruptos). 3) Profunda reforma política, empezando por la supresión de las
listas sábana. 4) Eliminar las
jubilaciones de privilegio. 5)
Privilegiar sí la atención a
nuestros niños carenciados.
Cúmplase. Confírmese.
Celébrese.
Dr. Oscar Alcoba
Abogado, ex-concejal
DNI 7.663.311
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Pintura roja sobre bustos de Perón y Evita
El acto de vandalismo también afectó a un
mural que recuerda a Santiago Maldonado. En
el marco de un extendido repudio, investigan
responsabilidades.
El lunes a la mañana, apareció vandalizado con pintura
roja el monumento a Perón y
Evita localizado en el Parque
Cívico, en la zona de Montevideo y 10. El hecho generó de
inmediato expresiones de repudio provenientes tanto del seno
de sectores que forman parte
del Partido Justicialista y del
Frente de Todos, como de dirigentes y organizaciones de la
oposición.
Cabe recordar que no hace
mucho, también había sido
blanco de pintadas el mural que
la agrupación HIJOS efectuó
en el paredón lateral del edifi-

cio del Concejo, en Montevideo y 8, hecho cuya responsabilidad no pudo probarse hasta
el momento.
Horas después del episodio, el intendente Fabián Cagliardi presentó una denuncia
ante la Sub DDI Berisso, haciendo públicas además imágenes captadas por las cámaras de
seguridad del COM, en las que
se ve con cierta nitidez al presunto responsable de las pintadas sobre bustos y mural.
“Los berissenses no toleramos este tipo de actitudes de odio y violencia política”, manifestó Cagliardi, confiando en

Nuestro” que efectuaron la limpieza del monumento, así como
a Gabriel Milloc, quien colaboró para poner en valor el mural.

REPUDIO
GENERALIZADO

que la Justicia “investigue, encuentre y condene al responsable de este cobarde y repudiable acto de vandalismo”.
El martes a la tarde, dirigentes y militantes de diferentes agrupaciones ligadas al Partido Justicialista y al Frente de
Todos a nivel local se reunieron en Montevideo y 10 para
manifestar su repudio al hecho
vandálico.
El encuentro estuvo enca-

bezado por el Intendente y el
presidente del PJ, Ramón Garaza y a las agrupaciones locales
que concentraron junto a los
bustos ya puestos en valor, sumaron su adhesión el PJ de La
Plata, la concejal platense Ana
Castagneto, la agrupación HIJOS Berisso y la Comisión Permanente por la Memoria local.
En su mensaje, el Intendente agradeció a integrantes del programa comunal “Recuperar lo

Al repudio frente al hecho
que en los últimos días expresaron autoridades del Partido
Justicialista local y referentes

de distintas organizaciones
políticas, sociales y sindicales
que se identifican con el peronismo, se sumaron también voces de la oposición. En ese
campo se inscriben, por ejemplo, un comunicado que emitió
el mismo lunes a la mañana el
Comité Berisso de la Unión Cívica Radical, y publicaciones
que efectuaron en redes, concejales, dirigentes y agrupaciones
de fuerzas opositoras.

Indignación por vandalismo contra
el edificio del Museo 1871
Dolorosa fue la sorpresa
con la que se encontraron a media mañana del pasado domingo integrantes de la Asociación
Museo 1871, cuando ingresaron al edificio de 32 casi Montevideo, con el objetivo de recibir a un contingente de visitantes.

El caso es que al efectuar
una recorrida por las diferentes
salas, advirtieron que un sector
del edificio fue blanco de piedrazos que rompieron los vidrios, hecho vandálico que
según evaluaron habría tenido
lugar en algún momento de la
noche del sábado.

Paradójicamente, la sala afectada es la dedicada a Educación, en donde resultó impactada una estatua de San Martín.
Contemplando los vidrios rotos
y las piedras que quedaron en
el suelo de dicha sala, el presidente del Museo, Oscar Rodríguez, manifestó su repudio y su

desazón por el hecho, recordando que mantener en pie el
espacio representa un enorme
esfuerzo, teniendo en cuenta
que la institución se financia
exclusivamente con recursos
que aportan sus asociados y colaboradores.
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Evalúan a unos 800 inscriptos para ingresar a la Policía
Como en 2020, Berisso es
este año el primer distrito de la
provincia en el que el Ministerio de Seguridad bonaerense
desembarcó para llevar adelante la selección de postulantes
para ingresar a la Policía.
El reclutamiento, informaron fuentes del área de Seguridad municipal, sumó en el dis-

trito unos 800 inscriptos, los
que este miércoles iniciaron su
participación en el proceso de
selección que se inició en el auditorio de la Facultad Regional
de la UTN con una evaluación
intelectual y el inicio de los trámites para los respectivos exámenes psicológico y médico.
El director de Reclutamien-

to e Incorporaciones del Ministerio de Seguridad provincial,
Martín Meza, indicó que las etapas que los aspirantes deberán sortear son eliminatorias.
De la jornada participaron
también la directora de Doctrina, Desarrollo Profesional y
Buenas Prácticas del Ministerio, Agustina Ugolini, así como

el intendente Fabián Cagliardi
y la secretaria de Gobierno comunal, Aldana Iovanovich. El
jefe comunal recordó que los
aspirantes que se transformen
en cadetes tendrán la posibilidad de formarse en el centro
descentralizado de la Escuela
Vucetich que funciona en la
ciudad.

vangélicas) como vicepresidente y Even López (capilla
San José) como secretaria.
La Asamblea estuvo encabezada por el coordinador municipal de Seguridad Ciudadana y Foros, Fernando Farías;
el director provincial de Fiscalización del Ministerio de
Seguridad, Santiago Sanguinetti y el director de Participación y Relaciones Comunitarias de dicha Cartera, Juan

Manuel Ravena, y contó con
la participación de referentes
de organizaciones religiosas,
culturales, sociales, deportivas y barriales de Villa Nueva
y Villa Argüello, barrios bajo
jurisdicción de la Comisaría
Cuarta del distrito.
También dijeron presente
autoridades salientes del foro,
y la presidente del Foro Municipal, con mandato cumplido,
Mariana Astorga.

“Las organizaciones son el
primer anillo de contención social. Estos foros tienen como
objetivo intercambiar ideas y
escuchar las diferentes pro-

blemáticas, con el fin de construir planes de seguridad acorde a todas las necesidades”,
precisó en la oportunidad el
coordinador municipal Fernan-

do Farías, poniendo de relieve
que uno de los objetivos de la
gestión comunal es generar una red de seguridad ciudadana
‘más inclusiva’, para fortalecer
un plan integral de seguridad.
Las autoridades presentes
en la Asamblea destacaron la
participación de representantes
de diferentes zonas de la jurisdicción y subrayaron que el
encuentro siguió todos los procedimientos que establece el
decreto 96/99 y la ley de Seguridad Pública (12.154).

Puntos de venta del libro “Km 0”

que promueven la Casa de la
Poesía y la filial local de la Sociedad Argentina de Escritores,
también está disponible en Librería Papiros (Montevideo entre 16 y 17), Le Nid (14 y 166),
Fotocopiadora U (11 entre 165
y 166) y Alma Verde (11 y
158). En promoción exclusiva
para clientes, también se expo-

ne en el bar Sportman de Montevideo entre 4 y 5.
En La Plata, con precios
especiales para docentes y estudiantes, puede encontrarse en
Ediciones de Periodismo y Comunicación de la Facultad de
Periodismo y Comunicación
Social (Diagonal 113 y 64) y en
la Librería de Edulp, en el Edi-

ficio Karakachoff (48 entre 6 y
7). También en Librería Sur, en
la sede del PJ La Plata (54 entre 7 y 8), Librería Pez Negro
(117 y 40), Malisia (6 y Diagonal 78) y Villa Elisa Libros (5 y
42 de esa localidad).
Cabe recordar que la obra
sintetiza la vida institucional del
peronismo de Berisso a partir

del relevamiento de la información y avisos publicitarios publicados en El Mundo de Berisso.
A los puntos de venta presenciales se suma la oferta online (en cuotas y con envío a
domicilio) a la que puede accederse vía facebook.com/LIBROKM0 o https://linktr.ee/librokmcero.

Nuevas autoridades en foro de seguridad
En el marco de una asamblea que tuvo lugar en la sede
de la capilla Nuestro Padre San
José, ubicada en 139 entre 8 y
10, fueron elegidas la semana
pasada las nuevas autoridades
del foro vecinal de seguridad
de la jurisdicción Cuarta. El
foro tendrá ahora como presidente a Rubén Marcoff (referente de la tercera edad), acompañado por Brian Gastiazo
(representante de iglesias e-

De reciente aparición, el
primer tomo de “Militancia,
Roscas, campañas y elecciones
en el Km 0”, obra del periodista, docente e investigador Oscar Lutczak ya está a la venta
en diferentes puntos de la región, entre ellos los puestos de

diarios y revistas de Montevideo entre 11 y 12, Montevideo
entre 13 y 14, Montevideo y
25, Montevideo y 30, Plaza 17
de Octubre, 11 y 162 y Montevideo entre 38 y 39.
En el marco del proyecto
de difusión de autores locales
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En Chubut y Buenos Aires, buenas noticias cerveceras
Integrantes de la Asociación Cerveceros de Berisso
participaron días atrás en El
Hoyo (Chubut) de un enriquecedor intercambio con sus pares de la organización local
Cerveceros de la Comarca.
El encuentro contó con el
auspicio de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Productivo y
Sustentable para Pequeños y
Medianos Productores Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación y permitió a productores de cerveza de localidades ubicadas en proximidades del límite de las provincias
de Chubut y Río Negro (El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, Trevelin y El Bolsón) conocer de
primera mano la experiencia
modelo que lleva adelante la
organización berissense.
Gabriel Montenegro, referente de Cerveceros de Berisso,
exhibió su alegría por los lazos
generados con los productores
patagónicos, observando que el
intercambio de experiencias y
conocimientos es de suma utilidad para seguir pensando en
modelos de desarrollo local o regional con buen valor agregado.
Además de referentes de
ambas organizaciones y del citado ministerio nacional, participaron de las reuniones el intendente de El Hoyo, Pol Huisman, el secretario de Desarrollo Económico de dicha comuna, Agustín do Nascimento, y

quienes desde diferentes estamentos pusieron empeño para
alcanzar el objetivo, tanto los
propios productores, como au-

Otra gran fiesta a la vista
Alejandro Galetovich, presidente de la Cooperativa de Cerveceros de la Patagonia.

LICENCIA REBA
Otra buena noticia para

quienes integran la organización Cerveceros de Berisso tiene que ver con haber recibido
la licencia del Registro Provincial de Comercialización de
Bebidas Alcohólicas (ReBA)
que permitirá vender sus pro-

Inscripción abierta en la UTN
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

toridades municipales y representantes de los ministerios
provinciales de Desarrollo Agrario y Seguridad.

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

ductos en todo el territorio bonaerense.
“Es un logro impresionante, que cierra una fase que llevó
mucho trabajo”, reflexionó Gabriel Montenegro al referirse a
la novedad, agradeciendo a

La Asociación Cerveceros
de Berisso ultima detalles de una nueva Fiesta de la Cerveza
Artesanal de Berisso, que se
extenderá del viernes 3 al domingo 5 de diciembre en el
Parque Cívico. A los múltiples
atractivos que ofrecerá la pro-

puesta, incluyendo variadas
propuestas gastronómicas y feria de artesanos y emprendedores, se sumarán shows en vivo,
entre los que figuran para el
cierre del domingo los que ofrecerán Encías Sangrantes y
Se va el Camello.

título en trámite, o en su defecto constancia de estar cursando
el último año) y el Certificado
de trabajo (con horario de trabajo y recibo 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 que-

dará 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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El río invita
Quedó formalmente abierta la temporada en
las playas locales. Este año, los balnearios
habilitados serán La Balandra, Isla Paulino,
Municipal y Palo Blanco.
El viernes de la semana pasada quedó abierta la temporada verano 2021-2022 en los
balnearios locales La Balandra,
Isla Paulino, Municipal y Palo
Blanco, que cuentan con habilitación y servicios. La temporada se extenderá hasta el 19 de
abril y las playas habilitadas
cuentan con guardavidas, sani-

tarios y espacios acondicionados para pasar el día entre las
7:00 y las 19:00. Por otra parte,
este año regirá la prohibición
de acampar y pasar la noche en
las playas, disposición que adoptó la Secretaría municipal
de Producción como medida
preventiva sanitaria por el Covid-19.

En un acto que se llevó a
cabo el sábado en La Balandra
con la participación del intendente Fabián Cagliardi y varios
miembros de su gabinete, se
anticipó también que desde el
15 de diciembre llegarán al distrito efectivos policiales ligados al Operativo Sol, quienes
reforzarán el servicio de seguridad en los balnearios.
Durante el acto, al que se
sumaron el director provincial
de Defensa Civil, Fabián
García, y el subsecretario de
Participación Ciudadana del

TURF Y TRADICIÓN

Se corrió el premio “Ciudad de Berisso”
En el marco de las actividades con las que la ciudad de La
Plata celebró sus 139 años, se
corrió la semana pasada en el
Hipódromo platense el Gran
Premio Dardo Rocha.
Como es habitual, durante
la jornada también se disputó el

premio “Ciudad de Berisso”, en
este caso programado como
séptima carrera de la jornada
sobre una distancia de 1.400
metros. El ganador fue el caballo “Máster Ros” de la caballeriza Firmamento, con monta del
jockey Aníbal José Cabrera.

De la premiación participaron el intendente berissense Fabián Cagliardi y el jefe de Gabinete comunal, Ramiro Crilchuk, junto al presidente y la
vicepresidente de Lotería de la
Provincia, Omar Galdurralde y
María Laura García.

Ministerio de Seguridad provincial, Pablo Fernández, se
entregaron a guardavidas kits
con torpedos de rescate, equipos de comunicación VHF y
juegos de banderas. También
se entregó un cuatriciclo y un
gomón, recuperados por el área
de Defensa Civil del Municipio, y recibidos por Eduardo
Grau como trabajador guardavida.
El secretario municipal de
Producción, Roberto Alonso,
manifestó que de cara al inicio
de la temporada, en los últimos

meses se efectuaron mejoras en
los accesos a las playas, se desmalezaron sitios cercanos a la
costa, se restauraron los sanitarios y se reorganizaron los
puestos de guardavidas.
En relación a este último
punto, es preciso recordar las
críticas del SIGUR -sindicato
que nuclea a guardavidas en el
distrito- por la destrucción de
un puesto en La Balandra. En
relación al tema, Alonso observó que así como el aludido
puesto dejó de funcionar, se agregó otro en playa Municipal.

“No hubo modificaciones en el
plantel de guardavidas, quienes
han demostrado un enorme
compromiso, porque de cara a
este comienzo de temporada, además realizaron capacitaciones sobre RCP”, recalcó.
Finalmente, indicó que los
contingentes que deseen concurrir a cualquiera de las playas, deberán comunicarse previamente con el Centro de Información Turística y registrarse. La dirección es Av. Montevideo y 7 (Puente 3 de Abril) y
el contacto es (221) 464-7092.
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Se conmemoró el Día de la Enfermería
Como cada 21 de septiembre, se conmemoró el pasado
domingo el Día de la Enfermería, instituido para reconocer el trabajo, la dedicación y el
compromiso de trabajadoras y
trabajadores ligados a una disciplina vital en los equipos de
salud.
Anticipándose a la fecha,
autoridades comunales y del
Hospital Larrain participaron el

viernes del habitual acto de
cambio de abanderados que lleva adelante el servicio de Enfermería del nosocomio, reconociendo al personal sobre todo por su labor en los últimos
dos años, frente al contexto de
pandemia.
El acto comenzó con el
traspaso de abanderados y escoltas. Los nuevos abanderados
son Judith Salas (bandera ar-

Nuevas actividades del
programa “NutriActivate”
El departamento de Nutrición de la Secretaría municipal
de Salud y el equipo del Centro
de Salud 17 (45 entre 171 y
172) llevarán adelante nuevas
actividades enmarcadas en el
programa “NutriActivate”, cuyo objetivo es acompañar a vecinos que necesitan bajar de
peso a través de un tratamiento
grupal para sobrepeso, obesidad y enfermedades asociadas.
En este caso, los talleres
están dirigidos a la comunidad
de la zona del barrio Santa Teresita, se iniciarán el martes 30
de noviembre y se convocarán

con una frecuencia de 15 días.
A los talleres se sumaron diferentes controles, la entrega de
los diagnósticos correspondientes y el diseño de planes
personalizados y grillas de ideas de menú, lista de compras,
recetarios y reportes de evolución del paciente en tratamiento.
Quienes estén interesados
en sumarse a la propuesta deberán inscribirse el mismo
martes 30 a partir de las 9:30
en sede del centro de atención,
en donde comenzará el curso
media hora más tarde.

gentina), escoltada por Vanesa
Pelli y Mariela Molina; Liz
Rodríguez (bandera bonaerense), escoltada por Estefanía Segovia y Patricia Gareca; y
Gastón Suárez (bandera berissense), escoltado por Carola
Gaitán y Lorena Toledo.
Tras escucharse mensajes
de la enfermera Fernanda Alegre, la médica Blanca Berto y
la jefa de Enfermería, Rosario

Salas, el intendente Fabián Cagliardi y el secretario municipal de Salud, Santiago Ramírez
Borga, entregaron a autoridades del hospital una placa “en
agradecimiento por el compromiso, apoyo y dedicación frente a la pandemia COVID-19”.
En su mensaje, el jefe comunal destacó la labor del personal de salud en los últimos
dos años. “Fueron tiempos muy

Nuevo banco rojo para
recordar a víctimas
de violencia de género.
Este viernes a partir de
las 16:30, en el marco del
Día Internacional contra la
Violencia de Género, se realizará en el predio de 32 y
Montevideo en el que se encuentra la sede del Museo
1871 el acto de inauguración
de un nuevo banco rojo, uno
de los símbolos adoptados
para recordar a las mujeres
asesinadas “por quienes
decían amarlas”.
El encuentro, que con-

tará con la presencia de la
cantante Andrea Silvestro,
es organizado en conjunto
por el Museo 1871, el Centro de Fomento Barrio Banco Provincia, la Sociedad de
Bomberos Voluntarios, la
parroquia Santos Pedro y
Pablo, ONG Prodea, la organización feminista Las Juanas, la Asociación de Artistas de Berisso, la Escuela
22, el Jardín 905 y la cooperativa Nueva Esperanza

complejos, de mucha incertidumbre para todos. Y me imagino que mucho más para ustedes que estuvieron siempre en
la primera línea de atención a
los vecinos y las vecinas de la
ciudad ante la pandemia”, planteó, recordando además a Patricia Pintos, enfermera del Larrain que falleció tras contraer
el covid.
El director del Hospital,
Ricardo Baudino, se sumó al agradecimiento al personal de
enfermería “por todo lo que
han dado a lo largo de todos estos años sobre todo los dos últimos años donde la pandemia
revalorizó el trabajo de la enfermería, dando cuenta que son
un eslabón importantísimo en
la maquinaria de atención de la
salud de los vecinos”.
Se compartió luego una misa, que ofició en esta oportuni-

dad el sacerdote Marcelo Tolosa, y se efectuó la entrega de
presentes para las enfermeras
Marta Gerez, Silvia Arias, Isabel Antúnez y Noemí Soria,
que este año se jubilan. Además, se entregaron diplomas
a Mariela Molina, Marcia Franchi, Analía Jali, Lorena Toledo,
Carla Oliva, Salomé Jorajuría,
Karina Lizarraga, María de los
Ángeles Hirichina, Viviana Lucero y Mabel Martínez, también integrantes del servicio.
Del acto, que se llevó a
cabo en el patio del Larrain,
participaron también la directora de Planificación Estratégica, Eugenia Faiad; el director Ejecutivo del Hospital Ricardo Baudino y los directores
asociados Rubén Calafell, Carolina Kunkel, Lucas Alvo y
la jefa de Enfermería, Rosario
Salas.

Vacunación y atención de
mascotas en los barrios
El área municipal de Veterinaria continúa con su diagrama de recorridas barriales
para brindar a través de su unidad móvil de atención los servicios de vacunación y atención primaria a las mascotas.
Sebastián Serena, jefe de
Departamento, mencionó que
la incorporación del móvil resultó de gran ayuda para llegar a todos los barrios. “El
año que viene continuaremos
con la tarea, buscando sumar
nuevos puestos”, mencionó,
informando que de mayo al

presente se aplicaron más de
5 mil vacunas antirrábicas y
se realizaron alrededor de
700 cirugías.
Las próximas jornadas de
atención tendrán lugar este
jueves en el club Villa San
Carlos (Montevideo y 25); el
1º de diciembre en el club 25
de Mayo (18 y 171) y el 2 de
diciembre en El Clú (159 entre 11 y 12). En todos los casos, el horario de atención
será a partir de las 9:00. Las
fechas se reprograman en caso de lluvia.
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Se instaló en calle Nueva York el dispositivo local de la SEDRONAR
La semana pasada quedó oficialmente inaugurado en el
merendero El Adoquín de calle
Nueva York el dispositivo local de la Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y Lucha contra
el Narcotráfico (SEDRONAR).
El flamante dispositivo,
que articula con la Municipalidad y cuenta con la adhesión de
la empresa TecPlata, se suma
así a una red nacional que funciona en el marco del Programa
Nacional de Acompañamiento
Territorial en Materia de Drogas que lleva adelante la citada
Secretaría de Estado.

El espacio lleva el nombre
de Ángel Rivero, médico del
barrio que durante la pandemia
trabajó arduamente en la atención, el cuidado y la prevención para que los vecinos de
calle Nueva York no contrajeran el virus.
Del acto participaron además del intendente Fabián
Cagliardi y miembros de su gabinete, la secretaria de la SEDRONAR, Gabriela Torres; y
el CEO de TecPlata, Bruno
Porchietto.
“Para nosotros es una alegría tener a Gabriela, a la
gente de TecPlata, a Ángel Ri-

vero, a Beto y a cada uno de
los vecinos que hoy se acercó
para celebrar esta inauguración”, mencionó el jefe comunal en su mensaje. “La apertura de este nuevo espacio da
cuenta del trabajo en conjunto
entre el sector privado, con la
presencia y el aporte de Tecplata, el Estado Nacional a
través de SEDRONAR, el barrio y el Municipio. La articulación de estos ámbitos, es una
combinación perfecta que debemos cuidar, para que, sin egos personales, podamos seguir creciendo en comunidad”,
advirtió además.

Por su parte, Gabriela Torres indicó que la SEDRONAR
busca acompañar ‘lo que se hace en territorio’. “Por eso estamos hoy acá, junto a la comunidad de la calle Nueva York,
aportando recursos y profesionales para que los vecinos y las
vecinas reciban la atención que
necesitan. En ese sentido, el
trabajo conjunto y colaborativo
es esencial para multiplicar la
red de la SEDRONAR”, pronunció.
El ex-concejal Santiago
Rodríguez, vecino del barrio,
agradeció la labor y se refirió a
cómo se enfrentó la pandemia

Nueva academia de taekwondo en el Hogar Social
La semana pasada, quedó
formalmente inaugurada en el
Hogar Social la Academia
Kukkiwon, que propone la enseñanza y práctica del taekwondo a chicos y chicas del barrio de calle Nueva York. La
propuesta deportiva se suma a
la inauguración del dispositivo
de la SEDRONAR en el merendero El Adoquín, que se efectuó el mismo día.
“Venimos trabajando en
conjunto con el Estado nacional y con TecPlata para ayudar
a los vecinos, en esta oportunidad con el dispositivo de SEDRONAR y con esta escuela
de Taekwondo que permitirá

sacar a los pibes de la calle y
brindarles un espacio de contención”, expuso el intendente
Fabián Cagliardi en el acto inaugural.
También se refirió a la propuesta Bruno Porchietto, CEO
de TecPlata. “Nuestra empresa
tiene un objetivo muy claro que
es acompañar a la comunidad
donde reside y contribuir a su
bienestar. Los proyectos que
estamos desarrollando con el
intendente Cagliardi para la
ciudad y especialmente para la
calle Nueva York, que es donde
nosotros estamos emplazados,
buscan ese objetivo”, sostuvo.
Del acto participaron entre

otros el presidente del Hogar
Social, Luis Tamone; la directora municipal de Niñez y Adolescencia, Eugenia Ordichuk;
el subsecretario de Acción
Política, Martín Fernández; la

gerente de Relaciones Institucionales de TecPlata, Belén
Delvalle y el referente del Espacio Sociocultural del Adoquín, Santiago ‘Beto’ Rodríguez.

en la zona. “Hoy estamos acá,
pese a que digan que en este
país no hay futuro, que los pibes se van, que la vacuna no existe. Este barrio existe, y quie-

ro agradecer a todos, principalmente a los pibes de la cooperativa y a quienes nos acompañaron para concretar este
proyecto”, señaló.

Decir Basta invita a jornada
contra la violencia hacia
las mujeres
Este sábado, la ONG Decir
Basta llevará adelante en el
Parque Cívico una jornada de
sensibilización enmarcada en
la conmemoración del Día Internacional de la Lucha por la
Eliminación de las Violencias
hacía las Mujeres.
La actividad se iniciará a
las 19:00 en la zona de Montevideo y 10 y abarcará una radio
abierta, talleres de reflexión,
entrega de folletería, espacios
de asesoramientos, intervenciones urbanas y un cierre musi-

cal.
Cabe recordar que la ONG
tiene su sede en 13 Nº 4453
(entre 166 y 167). Allí se brindan servicios de asesoramiento
jurídico y asistencia psicológica y funcionan grupos de empoderamiento para mujeres en
situación de violencia y de contención para padres y personas
ligadas a niñas y niños víctimas
de abuso. Para acceder a los
mismos se puede hacer contacto vía whatsapp, escribiendo a
(221) 554-7558.
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PRIMERA PROYECCIÓN DEL CORTO “LEONA DE RÍO”, DE MATÍAS MANSILLA

Estreno de cortometraje en Isla Paulino
El film se basa en la historia de una legendaria
familia isleña, a través del relato de Andrea ‘la
Tana’ Ruscitti.
Con una función especial
para familiares e invitados que
se ofrecerá este sábado en “La
Quinta de Miguel” de Isla Paulino, se estrenará formalmente
el cortometraje “Leona de
Río”, dirigido por Matías Mansilla, que refleja historia, costumbres y valores de una fami-

lia isleña desde el relato de Andrea ‘la Tana’ Ruscitti, guardiana de una de las quintas más
antiguas y de mayor superficie
de la Isla.
“El corto nace de la necesidad de visibilizar y darle voz a
los vecinos de nuestra ciudad,
que cada día se levantan a labu-

rar de sol a sol, en silencio y
sin otra ayuda que la de sus
manos”, precisa el realizador,
quien trabajó en el proyecto
junto a Rocío Belén M. (producción), Fernando Aguilar
(mezcla) y Javier Caminos
(música).
La película nació de un iniciativa autogestiva y colectiva.
“No contamos con el apoyo de
ninguna entidad estatal ni privada. Sí con la ayuda de amigos que han hecho aportes soli-

PROGRAMAN FUNCIÓN DE LA OBRA “1 MINUTO”

Contra la violencia desde el teatro
Este jueves a las 17:00 se
ofrecerá en el Parque Cívico
(Avenida Montevideo y calle
10) una función de la obra teatral “1 Minuto”. La actividad

es promovida por la Dirección
municipal de Mujer, Género y
Diversidad en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la

Mujer, que se conmemora todos los 25 de noviembre.
Dirigida por Jimena Duca
y Malena Hernández, la obra
narra en episodios de 60 segundos historias y relatos que
apunta a sensibilizar y concientizar al público respecto a
las desigualdades y violencias
por cuestiones de género.

darios a través de ‘cafecitos’
virtuales y rifas, con premios
donados desinteresadamente
por emprendedores de la región”, menciona en tal sentido
Mansilla.
A la vez, describe que el
proyecto se echó a andar en abril y que si bien esta función inicial será para un público reducido, la intención es luego
llegar a diferentes centros culturales, clubes de barrio y a todos quienes tengan interés en

JORNADA EN
EL CARMEN
Con el acompañamiento de
la Secretaría municipal de Salud, el CAPS 35 (37 y 126) y la
mesa barrial de El Carmen programan para el 1º de diciembre
a las 10:30 una jornada por el
Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra
la Mujer durante la que, entre
otras actividades, se pintará un
mural en la zona de ingreso al
centro de salud.

Rock Resiste Volumen 4

compartir y conocer un poco
más una rica historia local.
Para ver el tráiler del corto,

Fiorella Ayllón Grupo
en ciclo audiovisual
El domingo a las 18:00, la
nueva entrega del ciclo “Berisso nos encuentra”, producido
por el área municipal de Comunicación, estará dedicada al
Fiorella Ayllón Grupo.
Recorriendo actualmente
escenarios junto a Leo Colman,
Ruly Bolañez y Juan Lopetegui, Fiorella se vinculó con la
música, en particular el folklore, desde muy chica. En su pri-

(Organización Independiente
del Rock). Serán de la partida
Osica Las Karras, Alternadores,
Jesanía, Agord y el Trío Ferreyra Márquez Manso. Las entradas tendrán un valor de $200.

mer trabajo discográfico “Donde sonríe la vida”, abarca un
variado repertorio que habla de
amistad, amor y pérdidas, entre
otras temáticas.
Los microprogramas de
“Berisso nos encuentra” pueden seguirse a través de los espacios en redes (Instagram, Facebook y YouTube) del Municipio de Berisso.

Folklore en el Centro Papa Francisco
El domingo desde las 11:00
se desarrollará en el Centro Papa
Francisco (44 y Ruta 11) un encuentro folklórico organizado
por la Municipalidad para cerrar
el Mes de la Tradición. En la oportunidad, se bailará el Pericón
Nacional, con José Luis Redon-

Este sábado desde las
20:00, el club Alianza Juvenil
(calle Carlos Gardel entre 153 y
154) será sede del festival
“Rock Resiste” (Volumen 4),
organizado por OIR Berisso

podés seguir el link https://youtu.be/IC1FMNVwnhQ.

do como bastonero y música en
vivo de la banda del Regimiento
7 de Arana. También habrá un
desfile tradicionalista y un espectáculo con músicos en vivo
conducido por Ceferino Céspedes, que tendrá en el cierre a Los
Hermanos Herrera.

Visita guiada en el MACLA a
muestra fotográfica regional
Este sábado a las 18:00, se
ofrecerá en el MACLA, con
sede en el Pasaje Dardo Rocha
de La Plata (50 entre 6 y 7), una visita guiada por la muestra

fotográfica “La Plata, Berisso,
Ensenada y su gente”. El recorrido estará a cargo del curador
de la muestra, el reconocido
fotógrafo Ataúlfo Pérez Aznar.
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TORNEO COMPLEMENTARIO

La Villa empató en cero con Armenio
En un partido entretenido
en la primera etapa y bastante
discreto en la segunda, Villa
San Carlos empató ante Deportivo Armenio. El cotejo que se
disputó el pasado domingo en
el Genacio Sálice constituyó el
desafío inicial del villero por el
torneo Complemento de la Pri-

mera B, que clasificará a un equipo para la Copa Argentina
del 2023.
Pese a mostrarse algo superior en el balance, el conjunto de
Andrés Yllana no pudo quebrar
el cero, aunque en una polémica
decisión el árbitro Gastón Iglesias anuló un gol a Matías Sama-

niego, por una presunta posición
adelantada, que solo vieron los
jueces cuando transcurría la primera etapa.
El conjunto berissense retomó las prácticas el martes, sabiendo que quedará libre en la
segunda fecha, para visitar -por
ahora el próximo lunes 29 (to-

En la previa del encuentro

ante Deportivo Armenio, la Comisión Directiva de Villa San
Carlos entregó a Ezequiel Aguimcer una plaqueta por su trayectoria y por haber defendido
los colores de Villa San Carlos
durante muchos años. También
se le obsequió una camiseta con
el número 6 en la espalda, nú-

mero con el que se identificó en
su paso por la Villa.
Cabe recordar que el zaguero decidió poner fin a su carrera como jugador profesional,
aunque seguirá ligado a la institución como parte de la Secretaría de Fútbol a cargo de Emiliano Córdoba.

La ausencia en la competencia de Fabián Suardíaz, su
inmediato seguidor en la tabla
de posiciones, hizo que Facundo Alonso se garantizara
el campeonato antes de disputarse el pasado domingo, en el
autódromo Roberto Mouras
de La Plata, las finales de la
última fecha de la Copa Gol.
Concluida la competencia
del fin de semana y al sumar
dos nuevas ‘poles’ y un po-

dio, el berissense coronó un
excelente 2021, con un total
de cinco victorias, diez podios y once ‘poles’ en apenas
siete fechas.
Pasado el mediodía del
domingo y pese a que la Copa
estaba asegurada, Alonso salió con entusiasmo a disputar
la primera final del fin de semana. Pese a que picó en punta y sacó una leve diferencia
respecto de los escoltas, prefirió preservar la integridad del
auto cuando advirtió que la elevada temperatura del circuito comenzaba a afectarlo. Fue
así que resignó el primer lu-

gar y se quedó con el segundo.
“Decidimos no forzar nada para no romper ni el auto
ni el motor y llegar lo más adelante posible. En ese interín
me alcanza Diego Torres y
me supera, pero pudimos terminar segundos”, mencionó
el piloto al aludir al décimo
podio de la temporada.
Durante la segunda final,
un error lo enfrentó a una
bandera negra, privándolo de
la posibilidad de completar
los giros. “Me pasa bien Luca
Bruno en la largada. Intento
por afuera y cuando voy para

adentro recibo un leve toque
en la curva 1. Después, cometí un exceso que perjudicó
a un rival y producto de ese
toque en el que quedan afuera
dos autos me excluyen de la
final. Fue puramente un error
mío”, explicó el campeón.
“Cerramos un año perfecto. Fue un año bárbaro. No
tengo más que palabras de agradecimiento para todo el equipo y los sponsors y amigos
que estuvieron todo el año haciendo el aguante. Este campeonato es para todos ellos”,
estableció al trazar el balance
sobre la temporada que se va.

El árbitro expulsó a un jugador por bando: a los 22 minutos
del primer tiempo vio la roja
Andrés Aparicio, del conjunto
berissense, mientras que a los
15 del complemento el expulsado fue Sebastián Mrakovich del
representativo de Los Hornos.
En el otro partido de la fecha inicial correspondiente a la

zona, Unidos de Olmos y Defensores de Glew también
habían empatado en un tanto.
Este miércoles, en su segunda presentación en el certamen,
Estrella se impuso en su cancha
2 a 1 ante Defensores de Glew.
Tras ir en desventaja por un
tempranero gol a los 15 minutos, De Barrios marcó a los 32,

de cabeza, el empate para los de
De Sagastizábal. Apenas dos
minutos después, Delgado puso
cifras definitivas al marcador.
En el otro desafío de la fecha,
Unidos de Olmos redondeó una
gran goleada por 5 a 1 ante Alumni, por lo que el choque Unidos de Olmos-Estrella se
transformará en el plato fuerte

de la tercera fecha de la zona,
que se disputará este domingo.
Veinticuatro horas antes, seguramente con un equipo alternativo, la Cebra se medirá con Tricolores en el marco del Clausura de la Liga, que lo tiene lejos
de lugares de protagonismo luego de perder por la cuarta fecha
4 a 2 ante Curuzú Cuatiá.

jugar este jueves 25 de noviembre a las 21:30, CEYE recibiendo a Deportivo La Plata y
Hogar Social visitando a Sud
América.

Casagrande, ex-jugador de la
entidad que perdió la vida en
julio del año pasado en un accidente de tránsito. La evocación se vivió en un clima de
alta emotividad y contó con la

participación de familiares y
amigos del joven, así como de
representantes de Bomberos
Voluntarios, organización que
lo tuvo como parte de su plantel.

EL NUEVO CAMPEÓN DE LA CATEGORÍA ES BERISSENSE

Facundo Alonso se quedó con la Copa Gol

Estrella se afianza en el Regional
Acumulando cuatro puntos,
Estrella de Berisso encabeza
junto a Unidos de Olmos la tabla de posiciones de la zona 2
(Región Pampeana Norte) del
Regional Amateur 2021.
En su primer compromiso,
la semana pasada, la Cebra em-

pató en un tanto con Alumni.
Los de Berisso se habían puesto
en ventaja a través de Nazareno
Mareco a los 16 minutos de juego, pero antes del cierre de la
primera etapa los locales alcanzaron el empate por medio de
Elías Godoy.

davía sin horario confirmado)- a
Talleres de Remedios de Escalada en el cotejo que probablemente defina la suerte del grupo A.

RECONOCIMIENTO
A EZEQUIEL AGUIMCER

CON UN DOBLE SOBRE LA HORA

Hogar Social se quedó con el cásico ante CEYE
En un electrizante cierre, el
quinteto del Hogar Social se
quedó con el clásico ante CEYE disputado la semana pasada
en el gimnasio de calle Nueva
York.
El resultado final fue 6260, en una definición que llegó
sobre los últimos segundos. Si
bien el conjunto local ejerció
su dominio durante casi todo el
encuentro, las aproximaciones
de su rival dejaban abierta la

definición. Al punto que hacia
el cierre, el tanteador estaba igualado. Fue entonces cuando
Leo La Bella recuperó para el
Verde, entregando a Leo Monterubbianesi, quien no desaprovechó la oportunidad y encestó
un doble que hizo saltar de las
gradas a la parcialidad local.
Restaban apenas tres segundos
y no fue tiempo suficiente para
el intento del CEYE de ir por la
victoria.

Como es habitual en los
partidos de local, a través de la
iniciativa ‘Hogar Crece’ el club
de Avenida Montevideo y Nueva York transmitió en directo
vía streaming el clásico.
Con este resultado, Hogar
Social comparte con 15 puntos
la primera posición de la Zona
A-2 junto a Banco Provincia.
CEYE es escolta, con 14 unidades.
Ambos equipos volverán a

HOMENAJE A ENZO
CASAGRANDE
Antes del comienzo del
clásico, las autoridades del
Hogar Social efectuaron un
homenaje a la figura de Enzo
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POR UNA DESAFORTUNADA EXPRESIÓN EN TWITTER

Quedó vacante la vice-embajada cultural de la Fiesta del Inmigrante
Un fuerte revuelo generó en
ámbitos ligados a las colectividades una expresión en redes
sociales de Gisela Ricabarra
Petryzcka, vice-embajadora de
la Fiesta Provincial del Inmigrante.
El miércoles de la semana
pasada, demorada en su viaje de

regreso a Berisso por el acto
convocado por el gobierno en
CABA, la joven efectuó un desafortunado posteo en Twitter.
“Hermoso día para dinamitar
Plaza de Mayo”, expresó. El tweet se amplificó, derivando en
un inmediato repudio institucional, que hicieron público tanto

la Asociación de Entidades Extranjeras como la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita Filial
Berisso, colectividad a la que
pertenece Ricabarra.
“Lamentamos profundamente este tipo de expresiones
que dañan la memoria colectiva
de todo el pueblo argentino y reafirmamos nuestro compromiso
con el respecto a la diversidad
de culturas e ideologías”, expre-

saron autoridades de la AEE al
transmitir su decisión de remover de su función a la vice-embajadora cultural.
Por el lado de Prosvita, se afirmó que la expresión de su representante va en contra ‘de la
conducta de la colectividad en
lo que hace al respeto por la lucha de las libertades del ser humano para mantener la memoria
y la justicia’, repudiando a la

vez ‘toda acción y/o expresión
que dañe a las buenas relaciones
mantenidas inter-institucionales’.
Mientras se decidía desde la
instituciones la separación de
Ricabarra de sus roles de representatividad, la joven hizo público también por redes su decisión de renunciar a los honores
que le confirieran la AEE y
Prosvita.

“Me veo en la necesidad de
pedir disculpas si alguien se sintió ofendido. Actué por impulso
y enojo al verme demorada en
volver a mi casa”, expresó. “Celebro que haya diversidad de
pensamiento y espero que los
mismos sean respetados en todos los casos, incluso cuando
pensamos (y me incluyo) diferente al gobierno de turno”,
señaló también.

En la foto aparecen de izquierda a derecha Lilian Ledain,
Roberto Reichman, Liliana Barboza, Adriana Tiburzi, Graciela
Petoclip, Silvia Godoy, Norma
Geba, Lidia Plewako, con Marta
Ambrosino y Nélida Canutti abajo. Los compañeros fallecidos
evocados fueron Abel Hacevich,

María Teresa Baez, Oscar Bignasco, Liliana Asla y Rubén
Gavrila.
Al encuentro en el edificio
escolar le siguió una reunión en
una quinta, en donde integrantes
del grupo pudieron revivir anécdotas y recordar aquellos días de
escuela secundaria.

50 años de egresados
Integrantes de la promoción
1971 de peritos mercantiles de la
EEM Nº1, que en aquellos años
funcionaba en los ‘altos’ de la
Escuela 2 conmemoraron los 50
años de su egreso con un encuentro que tuvo lugar en sede
de la ahora EES 1, en el Parque
Cívico. En la oportunidad, se

descubrió una placa (que se suma a la que recuerda los 25 años
del egreso), se recordó a los
compañeros que ya no están y se
escucharon mensajes de la directora del establecimiento, Irina
Komoliatova, y de la ex-alumna
Adriana Ledain, en nombre del
grupo.

Club de los Abuelos
Tras compartir el pasado
fin de semana una maravillosa
jornada en la que se celebró
su 36º Aniversario, el Club de
los Abuelos Ciudad de Berisso anunció que el almuerzo de

fin de año está programado
para el domingo 19 de diciembre y contará con la actuación de Silvia Augot. Las
reservas pueden realizarse
personalmente miércoles y

viernes de 16:00 a 19:30, telefónicamente al 461-1969 en
los mismos días y horarios o
vía mensaje de whatsapp al
(221) 617-1222. En lo que hace a turismo, para el 2 de di-

ciembre se proyecta un viaje a
San Bernardo, para febrero uno a Mar del Plata y para mayo otros a Salta y Jujuy (estos
últimos con adhesión al programa pre-viaje).
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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, cochera, 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.

* 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, Terreno 165m 2 , cubiertos: 90m2 , living,
comedor, 2 dormitorios, baño, cocina. Amplísimo fondo. Consultas
221 618 1536, después de las 14hs.

* Vendo Chevrolet Spark LT (full)
mod. 2010. Titular y VTV al día.
115.000km Llamadas y WSP 221 569
9602

* Atención Motoqueros. Vendo Chaleco de cuero talle 2 (marrón) 464 2412
* 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

ISABEL GALLO DE
BUSTAMANTE
5/11/25-12/8/18
Mamá el 5/11 fue tu cumple. Nos
hubiera gustado que estés con
nosotros y tus nietos, pero partiste junto a papá y Pepe y allí seguro festejeron tu cumple. Los amamos. Cuídanos y guíamos en
esta vida nada fácil, pero seguimos juntos. Todas tus enseñanzas nos quedarán. Te amamos
mamá y extrañamos mucho.
Marisa, Andrea, Gonza, Valeria,
Iván, Abril, Mateo y Luis.

RICARDO LUCIANO
BUSTAMANTE
16/11/50-1/6/2007
Pepe como te extraño, las salidas
en moto, nuestras charlas a la
noche cuando llegaba de trabajar, todo parecer ayer, seguís
presente Pepe en casa.
Fué tu cumple el 16/11 y queríamos recordarte. Jamás te olvidaremos, en algún momento volveremos a ser felices.
Te amamos Pepe:
Marisa, Andrea, Gonza, Valeria,
Luis, Iván, Abril y Mateo.
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