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El gimnasio del CEYE fue escenario de un partido internacional disputado por
las selecciones femeninas U-18 de Argentina y Chile, a días del inicio del
Sudamericano de la categoría, que se define este fin de semana en CABA.
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LA OPOSICIÓN DECIDIÓ NO PARTICIPAR DE LA VOTACIÓN

El Concejo convalidó convenios con un oficialismo dividido 
Ante la necesidad del Ejecu-

tivo municipal de avanzar con
convenios para diferentes obras
en el distrito, el Concejo Delibe-
rante volvió a sesionar en menos
de una semana. El deliberativo
local llevó adelante así su se-
gunda sesión Ordinaria, que
contó con un extenso sumario,
en que figuraban para su trata-
miento expedientes ligados a los
convenios de financiamiento pa-
ra pavimentación y alumbrado
público, la adhesión a un conve-
nio entre el municipio y la em-
presa YPF y el proyecto para
convalidar la obra de remodela-
ción de la plaza de acceso a la
ciudad “Leandro Sánchez”.

Con asistencia perfecta, la
reunión comenzó con el recor-
datorio de un nuevo 2 de abril,
en adhesión al Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas.

En el análisis de los temas
del sumario, se dio tratamiento y
posterior aprobación a conve-
nios que el oficialismo pedía
que se resolvieran en forma ur-
gente. 

Por unanimidad fueron re-
frendados un convenio entre el
municipio y la empresa YPF, así
como otros referidos a pavimen-
tación y alumbrado público. A
la hora de tratar la convalidación
del convenio de remodelación
de la plaza “Leandro Sánchez”,
ubicada en 122 y 60, en uno de
los accesos a la ciudad, la presi-
dente del bloque Juntos, Silvina
Di Renta, expuso las razones del
rechazo al expediente. “14 mi-
llones destinados a una plazoleta
no es algo relevante para la ciu-
dad. Esos 14 millones de pesos
en esa entrada a la ciudad son un
gasto que no corresponde. Hay
otras prioridades”, manifestó,

luego de lo cual, los concejales
del bloque opositor se levanta-
ron de sus bancadas para expre-
sar con su ausencia el rechazo a
la votación.

Desde el bloque oficialista,
su presidente Gabriel Marotte
describió algunos aspectos del
expediente cuestionado. “En-
tiendo el juego de la democra-
cia, pero me hubiese gustado
poder debatir en este ámbito con
los ediles de la oposición. Hay
errores de interpretación por
parte de la oposición en cuanto
al expediente donde está especi-
ficado técnicamente cómo se va
a desarrollar esta obra. No es la
remodelación de una plazoleta
por más de 14 millones de pe-
sos, sino que estamos hablando
de la puesta en valor de accesos
a nuestra ciudad, de un progra-
ma provincial que tiene como
objetivo la puesta en valor de

plazas e ingresos a la ciudad,
que fue ofrecido a nuestro muni-
cipio y no se puede utilizar para
otra finalidad”, describió, pi-
diendo a presidencia que la vo-
tación se realice de forma nomi-
nal.

Ausente el bloque Juntos,
fue la concejal del propio blo-
que oficialista Vanesa Queyffer
quien retrucó a Marotte, expli-
cando su rechazo al expediente
y presentando un dictamen para
que el expediente se reserve en
comisión. “Estamos acá senta-
dos defendiendo lo que pensa-
mos y lo expresamos. Conozco
este proyecto hace dos años,
desde que estuvo arriba del es-
critorio del intendente; conozco
paso por paso quién lo hizo. Lo
que sucede es que teníamos un
compromiso: el intendente era
concejal cuando el gobierno an-
terior planteó la remodelación

de las plazas por 14 millones.
En ese momento lo acompaña-
ba y decíamos que la prioridad
no era el arreglo de las plazas.
Sabemos que es un fondo afec-
tado y que debe ser utilizado.
No me parece apoyar la idea de
que entremos a una ciudad y se
observe el embellecimiento de
una plazoleta y diez cuadras a-
trás tengamos otra realidad”,
planteó.

Coincidiendo con lo expre-
sado por su par, Agustín Celi de
la bancada del Frente Renova-
dor criticó ‘las prioridades’ de
la gestión. “¿Es prioridad una
plazoleta? La verdad que no.
Más allá del fondo afectado, no
le voy a explicar al vecino de
Villa Argüello que vamos a
gastar 14 millones de pesos en
una plaza y no lo utilizamos en
otras cuestiones. La postura de
nuestro bloque es marcar las

prioridades y no es la plazole-
ta”, advirtió, pidiendo a la presi-
dente del Concejo acompañar la
moción presentada por Queyf-
fer.

La votación del expediente
arrojó 11 votos por la afirmativa
y los dos negativos de Queyffer
y Celi.

Culminado el tratamiento
del tema, regresaron a sus ban-
cas los ediles opositores y la se-
sión continuó con el tratamiento
de las resoluciones. Se aprobó
entonces un pedido de informes
presentado por el Frente Reno-
vador sobre los recursos que in-
gresaron al Fondo de Financia-
miento Educativo. Y por otro
lado se rechazó el pedido de la
oposición de declarar la no obli-
gatoriedad en la presentación de
los pases sanitarios ante el con-
junto de organismos públicos
con sede en el distrito.
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Interna en ATE derivó en episodio policial
La fuerte interna que se vi-

ve desde hace tiempo en el se-
no interno de la seccional be-
rissense de ATE derivó en la
jornada de este lunes en un epi-
sodio que culminó con el tras-
lado de Juan Jorajuría, secreta-
rio adjunto de la seccional y re-
ferente de la junta interna mu-
nicipal del gremio, a la comisa-
ría Primera.

La detención se suscitó co-
mo consecuencia de la viola-
ción de una restricción perime-
tral impuesta tiempo atrás a Jo-
rajuría a pedido de la secretaria
general de la seccional, Lorena
Tabernaberry, quien invocó ser
blanco de hechos de violencia.

Cuentan referentes de la A-
grupación Verde Anusate que
durante la mañana del lunes,
mientras Jorajuría mantenía u-
na reunión con afiliados para
proyectar actividades sindica-
les, Tabernaberry ingresó a la
sede de 5 entre 164 y 165 a-
compañada de efectivos poli-
ciales, quienes procedieron al
arresto del secretario adjunto,
que permaneció en sede poli-
cial hasta el día siguiente. Du-
rante la tarde del lunes, inte-
grantes del gremio alineados
en el sector que representa Jo-
rajuría manifestaron frente a la
sede de la comisaría, exigiendo
la liberación del dirigente.

Más allá del episodio poli-
cial, la situación es de máxima
tensión en el plano institucio-
nal, en el que incluso se escu-
cha hablar de la posibilidad de
una intervención. Cabe men-
cionar que la semana pasada,
en un Asamblea que se llevó a-
delante en la sede gremial, un

grupo de afiliados expresó su
voluntad de rechazar memoria
y balance de los ejercicios co-
rrespondientes a 2019, 2020 y
2021, rechazando también la
lista de Congresales presentada
por integrantes de la Comisión
Administrativa que responden
a la secretaria general, para
promover otra encabezada por
Jorajuría. La discusión respec-
to de potestades y procedi-
mientos sigue abierta.

DENUNCIA POR VIOLEN-
CIA DE GÉNERO 

Y LABORAL

Tras los sucesos que se de-
sarrollaron en la sede gremial,
la secretaria general de la sec-
cional, Lorena Tabernaberry,
manifestó que la detención de
Jorajuría está enmarcada en u-
na denuncia por violencia de
género y laboral.

“Esta denuncia que realicé
data de diciembre de 2021. El
13 de enero se le impone una
perimetral que la dictamina el
juzgado de Florencio Varela
hasta el 1º de febrero. Cuando
comienza a normalizarse el
Juzgado Nº2 de La Plata, éste
mismo determina la perimetral
por tiempo indeterminado y
hasta el día de la fecha no le sa-
caron la perimetral impuesta”,
manifestó. “Lo que pido cuan-
do realizo la denuncia es un
ambiente libre de violencia, no
pido otra cosa. El juzgado in-
terviniente también hace res-
ponsable al Consejo Directivo
provincial de ATE para que ar-
bitre los medios para que ATE
Berisso esté libre de violen-

cia”, indicó también, marcando
que la sugerencia de dicho
Consejo Directivo fue que de
los cinco días hábiles de la se-
mana, asista a la seccional dos
días cada uno y el último sea
de asistencia intercalada.

La sugerencia fue rechaza-
da por Tabernaberry y sus abo-
gados. “El 7 de marzo, el Juz-
gado nos convoca y doy mis
explicaciones, porque la secre-
taria general soy yo, amén que
él sea el adjunto. No me puedo
responsabilizar de un sindicato
si no estoy de manera presen-
cial. Ante esto el juez desesti-
ma la sugerencia del Consejo
provincial y la perimetral sigue
vigente”, describió la dirigente,
indicando que la detención se
consuma luego de varias ad-
vertencias a las que Jorajuría
habría hecho caso omiso. “Esto
no es ni por una asamblea ni
nada. Acá hay una denuncia
por violencia de género y labo-
ral”, insistió Tabernaberry.

OTRAS RAZONES

Luego de recuperar su li-
bertad, Juan Jorajuría aseveró
que su detención fue conse-
cuencia de un accionar ‘neta-
mente político’. “La asamblea
de memoria y balance dejó en
evidencia la situación que atra-
viesa la seccional y mi deten-
ción surge en un marco de vio-
lencia laboral y de género que
tiene como única misión sacar-
me de las asambleas y ámbitos
de discusión”, afirmó. “Si bien
fue votada, muchos sectores de
ATE no se sienten representa-
dos por la secretaria general.
No hay ámbito de discusión
dentro de la seccional y cuando
se dio lo de la asamblea, se re-
chazaron las acciones políticas
y el modo en que la secretaria
general usa los recursos del
gremio”, mencionó también.

En cuanto al episodio de la
detención, afirmó que lo suce-

dido ‘podría haberse evitado’.
“Me observan por las cámaras
y ven que estoy dentro de la
seccional. Lo que me sucedió
fue casi una emboscada. Entra
la policía a la seccional y le en-
trego una resolución que me da
mi abogada y la resolución Nº
622 que está anunciada en esa
acta por la Consejo Directivo
Provincial de ATE, donde ma-
nifiesta que se debe garantizar
mi rol lunes, miércoles y vier-
nes dentro de la seccional. Si

hubo otra notificación, no lo
sabía. De hecho a mi me libe-
ran porque mi abogada expresa
que hubo una mala interpreta-
ción desde el Juzgado”, decla-
ró.

“Acá hay un hecho políti-
co. El viernes se votó y no se a-
probó la memoria y balance.
Lo que me sucedió es una in-
tención de deslegitimar la a-
samblea, algo que está estable-
cido en el Estatuto de ATE”,
remarcó finalmente.

ÚLTIMO PLAZO PARA ACCEDER A DESCUENTOS

Unos 2.500 contribuyentes adhirieron a plan de pagos de tasas

La Secretaría municipal de
Economía extendió al 30 de a-
bril el cierre del plazo para sus-
cribir al plan de pagos de tasas
municipales adeudadas. Hasta
el 31 de marzo, se informó tam-
bién, los contribuyentes que ad-
hirieron fueron 2.358, recono-
ciendo en total obligaciones
impagas por $57 millones.

“Estamos muy contentos
con los resultados de esta mo-

ratoria en la que vemos que
muchos vecinos que estuvieron
complicados hacen un gran es-
fuerzo por ponerse al día”, des-
tacó el secretario de Economía,
Santiago Ayarza.

El plan de pagos permite
regularizar deudas de tasas con
una quita del 80 % en recargos,
intereses y multas, o abonar en
hasta 12 cuotas; y abarca a las
obligaciones vencidas al 31 de

diciembre de 2021. Las opcio-
nes de pago son dos: en hasta 3
cuotas iguales, mensuales y
consecutivas sin interés, con
bonificación del 80 % de sus
recargos, intereses y multas; o
en 6, 9 o 12 cuotas iguales sin
interés de financiación.

Quienes deseen confeccio-
nar su plan de manera presen-
cial deberán concurrir a la Di-
rección de Ingresos Públicos

(Av. Montevideo esquina 15)
de lunes a viernes de 8:00 a
13:30 o los sábados de 9:00 a
13:00.

Los contribuyentes que
prefieran realizar su gestión de
modo digital podrán escribir
por correo electrónico a
dip@berisso.gob.ar o hacer
contacto vía WhatsApp a tra-
vés del (221) 464-5569, 464-
5570 o 464-3730.



En un acto que se realizó
este miércoles a la noche en su
sede de calle 166 entre 14 y 15,
el Partido Justicialista local pu-
so en funciones a sus nuevas
autoridades, integrantes de la
Lista “Unidad Peronista”.

Con el marco de un salón
colmado, con presencias diver-
sas, algunas ausencias ‘canta-
das’ y otras menos esperadas,
el acto tuvo como oradores a la
vicepresidente partidaria A-
driana González y al intenden-
te Fabián Cagliardi, quien asu-
mió así el doble rol de jefe co-
munal y jefe partidario formal.

Fue la de Mario Helguera
la presencia tal vez menos es-
perada, sobre todo luego de los
fuertes cruces registrados
cuando la lista que pretendía
encabezar quedo fuera de jue-
go por decisión de la Junta E-
lectoral partidaria.

Más allá del gesto de acer-
camiento, las ausencias de los
sectores representados por Va-
nesa Queyffer y Ángel Celi
permiten imaginar cómo co-
menzará a configurarse la in-
terna partidaria de cara a las
definiciones de 2023.

Si bien forman parte de la
flamante conducción, en el rol
de Congresal titular y de secre-
taria de Discapacidad respecti-
vamente, tampoco participaron
del acto el ahora ex-presidente
partidario Ramón Garaza y Ve-

rónica Valledor, ligada a su
sector.

Los que sí dijeron presente
fueron los ex-intendentes Car-
los ‘Coco’ Nazar y Enrique S-
lezack, así como los concejales
Martina Drkos, Gabriel Marot-
te, Carla López Dominguez,
Nadina Brizzi, Marcela Herre-
ra, Miriam Larrañaga y Sergio
Rolón. También se sumaron la
presidente del Partido Justicia-
lista de Ensenada, Nora Turco-
ni, y el secretario general de A-
TE Ensenada, Francisco ‘Pan-
cho’ Banegas.

En su mensaje, Cagliardi
hizo referencia a la pandemia
como un factor que impidió
concretar inicialmente las ac-
ciones proyectadas por la ges-
tión comunal a su cargo. “Aho-
ra estamos saliendo adelante
con obras y mejoras para la
ciudad”, esgrimió no obstante.
“Ahora vamos a estar discu-
tiendo qué políticas vamos a
estar llevando adelante. Si no
seguimos unidos en este gran
frente, la sociedad lo va a su-
frir”, consideró.

“Cuando trabajamos cons-
truimos sueños; el peronismo
construye sueños. En Berisso
son 600 créditos Procrear, lo
que implica 3.000 puestos de
trabajo. Hoy anotamos más de
180 compañeros para que pue-
dan manejar los patrulleros.
Estamos anotando 482 compa-

ñeros en la policía. Es el pero-
nismo el que piensa en el pue-
blo argentino, es el peronismo
que nos permite salir adelante
y generar trabajo”, esgrimió.

Luego, convocando a los
diferentes sectores a un plena-
rio programado para el jueves
21, mencionó que en el ámbito
partidario se discutirá “qué ciu-
dad queremos, debatiendo las
ideas que tengamos para apor-
tar”.

Junto al presidente Cagliar-
di y a la vicepresidente Gonzá-
lez, también integran la nueva
conducción partidaria Emma-
nuel Ruiz (secretario general);
Laura Cabrera (secretaria de
Administración y Actas): Eze-
quiel Brizzi (secretario de Or-
ganización): Oscar Lutczak
(secretario de Formación Polí-
tica); Marcela Herrera (secreta-
ria de Desarrollo Humano):
Graciela Trinidades (secretaria
de Relaciones); Martín Fernán-
dez (secretario de Finanzas);
Javier Astorga (secretario de
Cultura y Comunicación); An-
drea Armoa (secretaria de la
Mujer); Darío Micheletti (se-
cretario de Asuntos Gremia-
les); Sofía Duarte (secretaria
de la Juventud); Flavia Delmas
(secretario de Derechos Huma-
nos); Leandro Magliano (se-
cretario Técnico- Profesional);
Verónica Valledor (secretaria
de Discapacidad); Marcos Qui-

ñones, Marcela Coronel, Clau-
dia Beltrán, Matías Serbali,
Oscar Colombo, Lidia Coro-
nel, Claudia Leguizamón,
Gonzalo Carrizo, Mercedes
López, Horacio Mankowski,
Vanesa Soledad Peri, Leonel
Galosi, Susana Ramírez y Je-
sús Helguera (vocales). Son
congresales provinciales titula-
res Matías Slezack, Graciela
Matkovic, Juan Ignacio Minca-
relli, Martina Drkos, Ramón
Garaza y Aldana Iovanovich,
con Roberto Scafati, Julieta
Gastou, Gonzalo Hayón, Luisa
Gómez, Matías Mansilla y E-
dith Sosa como suplentes.
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Asumieron las nuevas autoridades del Partido Justicialista 

Por el uso ‘optativo’ del barbijo en las escuelas

Capacitación sobre licencias ante casos
de violencia de género

El SUTEBA Berisso, la Je-
fatura distrital de Educación
Pública, la Secretaría de Asun-
tos Docentes y la Dirección
municipal de Mujer, Género y
Diversidad compartieron días
atrás en el Cine Teatro Victoria
una jornada sobre la Ley
14.893, que regula las licencias
para trabajadoras en situación
de violencia de género. La pro-
puesta estuvo dirigida particu-
larmente a integrantes de equi-
pos de conducción y de orienta-
ción escolar de escuelas del dis-
trito.

Representando en la activi-
dad a SUTEBA Provincia, en
su calidad de secretaria de I-
gualdad y Diversidad de Géne-
ro, Cristina Echegoyen se refi-
rió a la importancia de generar

espacios en los que puedan
confluir diferentes organizacio-
nes que pueden tener influencia
positiva sobre la resolución de
situaciones de violencia.

“Desde el sindicato tene-
mos como objetivo principal la
defensa de los derechos labora-
les. Esta licencia por violencia
de género garantiza poder con-
servar el puesto de trabajo y le
permite a la compañera en si-
tuación de violencia poder rea-
lizar trámites, búsqueda de a-
compañamiento, traslado, entre
otras cuestiones”, mencionó
también, subrayando que la a-
puesta a que las mujeres que las
sufren puedan liberarse rápida-
mente de las situaciones de vio-
lencia.

La directora comunal de

Mujer, Género y Diversidad,
Marina Peñalba, describió el
trabajo que viene desarrollando
la Mesa Local sobre Violencia
de Género, destacando que en
ella intervienen instituciones,
organizaciones sociales y espa-
cios que ya venían trabajando y
abordando estas problemáticas.

Flavia Paillacan, de SUTE-
BA Berisso, indicó que precisa-
mente a partir de la participa-
ción en la citada Mesa, quienes
forman parte del gremio pudie-
ron dimensionar la ruta crítica
que atraviesan las mujeres en
situación de violencia y adver-
tir las diferentes situaciones a
las que se ven expuestas cuan-
do por ejemplo tienen que pre-
sentarse en una comisaría o re-
currir al sistema judicial.

Acompañada por otros inte-
grantes del bloque Juntos, la
concejal Natalia Moracci pre-
sentó ante el Concejo un proyec-
to orientado a instaurar el uso
optativo de barbijo o mascarillas
en establecimientos de todos los
niveles y modalidades del siste-
ma educativo de Berisso.

En su argumentación, la e-
dil advierte que van varios me-
ses en los que se flexibilizaron
las medidas restrictivas dado el
sostenido descenso de casos de
Covid, al punto de que desde
noviembre del año pasado, ya
no es obligatorio el uso de bar-
bijo en aulas de los alumnos

más pequeños en escuelas pú-
blicas y privadas de CABA.

“No hay escrutinio científi-
co sólido, no hay evidencias
concretas de que estos elemen-
tos eviten la transmisión del vi-
rus y las consecuencias perjudi-
ciales son más notorias”, sinteti-
zó la concejal, remarcando que
el uso de barbijo afecta el a-
prendizaje, entre otras cosas
porque no permite distinguir
con claridad fonemas (sonidos)
para poder identificar correcta-
mente los grafemas (letras) que
le corresponden.

“Cubrir la mitad inferior de
la cara reduce la capacidad de

comunicarse, interpretar e imi-
tar expresiones de aquellos con
quienes interactuamos. Las e-
mociones positivas se vuelven
menos reconocibles y las emo-
ciones negativas se amplifican”,
manifestó finalmente Moracci,
insistiendo en que en el actual
contexto, el uso obligatorio de
barbijo en las aulas genera más
costos que beneficios. A la vez,
indica que la resolución del
Consejo Federal Educativo que
establece la presencialidad ple-
na en escuelas, deja al arbitrio
de las distintas jurisdicciones la
adecuación de medidas al con-
texto local específico.
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Un paro de 24 horas dis-
puesto por el Sindicato de Tra-
bajadores Municipales argu-
mentando la falta de celeridad
del Ejecutivo Municipal para
encarar la discusión paritaria,
parecía ser la puerta a una nue-
va etapa de conflictos como los
que Ejecutivo y gremio mantu-
vieran el año pasado.

Tras un cruce de acusacio-
nes respecto de las ‘verdades’

que se sostenían en ambos sec-
tores, finalmente se alcanzó un
rápido acuerdo, que consta de
una serie de variables extendi-
das en plazos de cinco meses
hasta noviembre.

En el primer encuentro de
los celebrados la semana pasa-
da, el STMB presentó dos pro-
puestas para avanzar en la me-
jora de los haberes. El Ejecuti-
vo accedió a tomar una de e-

llas, la que luego de ajustes en
los tiempos de aplicación tuvo
una aceptación conjunta.

De esta manera, también la
semana pasada el mencionado
Sindicato (el que mayor afilia-
dos posee), junto a ATE y
UPCN firmaron el acta-acuer-
do que en líneas generales fija
un incremento total acordado
para el período negociado del
orden del 37.6 %, a lo que se
suma una recomposición del
6.5 % pendiente del 2021.

En porcentajes, la mejora
acordada se ve menor a la al-
canzada por otros gremios es-
tatales en el orden provincial,
medida en la que generalmente
se basan las locales. El argu-
mento del STMB es que pautó
un aumento del 40% al salario
básico con movimientos en los
valores de los módulos, con el
fin de no generar una reduc-

ción  en la escala salarial.
Al mismo tiempo se infor-

mó que este incremento al bá-
sico lo perciben también jubi-
lados y pensionados y que se
concilió llevar adelante revi-
siones en los meses de enero y
marzo de 2023.

Sobre este último punto, en
el acta acuerdo se estableció
que “si la inflación acumulada
de marzo a diciembre alcanza-
ra o superara el 37,6% (parita-
ria pura del año 2022), se pro-
curará incorporar una proyec-
ción para el mes de febrero de
2023, con el criterio de que las
recomposiciones se apliquen
sobre conceptos remunerati-
vos, con movilidad del valor
módulo”.

La segunda revisión, en tan-
to, se concretará en marzo de
2023, una vez conocida la infla-
ción del mes de febrero. En ca-

so de que fuera necesario re-
componer salario, las partes a-
cordaron que el asunto se tratará
en el mes de marzo durante la
paritaria 2023, y se aplicará en
la liquidación de dicho mes.

Por otra parte el mismo gre-
mio pidió también la modifica-
ción del Decreto N°64, lo que
representa una bonificación del
25% (sobre el salario básico)
para los empleados administra-
tivos con régimen horario ma-
yor a 30 horas semanales.

ACUERDO EN CINCO
ETAPAS

Dentro de la negociación
paritaria, se pautó que las me-
joras se aplicarán en cinco eta-
pas a lo largo del año. El que se
reproduce a continuación es el
esquema previsto hasta no-
viembre.

- Etapa 1 (marzo-recompo-
sición salarial del 6.5): se abo-
naron $ 3250 con los haberes
de marzo y con los de abril se
pagarán los $ 2000 restantes. 

- Etapa 2 (mayo): incre-
mento del 6.2 % al valor del
módulo (implican $ 2418 al sa-
lario testigo) + $ 2275 en asig-
nación remunerativa y se man-
tienen $ 2000 no remunerati-
vos. 

- Etapa 3 (junio): aumento
del 8.5 % en el valor del módu-
lo (implican $ 3319 al salario
testigo) + $ 2594 en asignación
remunerativa + incorporación
de $ 1500 al refrigerio que pasa
a $ 4000.

- Etapa 4 (agosto): aumen-
to de 9.9 % al valor del módulo
(implican $ 4193 al salario tes-
tigo) + $ 5178 en asignación
remunerativa.

- Etapa 5 (noviembre): au-
mento del 10.5 al valor del mó-
dulo (implican $ 4892 al sala-
rio testigo) + $ 5553 en asigna-
ción remunerativa.

Integrantes locales de la a-
grupación Evolución Radical
formularon cuestionamientos a
decisiones adoptadas por la
gestión que encabeza el inten-
dente Cagliardi en torno al Ser-
vicio Local de Promoción y
Protección de los Derechos de
los Niños/as y Adolescentes de
La Franja.

Desde el sector recordaron
que el Servicio comenzó a fun-
cionar en mayo de 2019, du-
rante la intendencia de Jorge
Nedela, para dar respuesta a un
histórico pedido de organiza-
ciones sociales, políticas,
ONG, clubes de barrio, y di-
versos actores involucrados

con la temática
“Esta decisión se debió a la

imperiosa necesidad de confor-
mar un equipo de profesionales
y trabajadores para brindar a-
sistencia y dar respuesta en los
distintos barrios que componen
La Franja, como también agili-
zar los mecanismos con las e-
xigencias del sistema judicial,
atento las innumerables situa-
ciones de riesgo para la niñez y
adolescencia en la zona”, re-
marcaron referentes de la agru-
pación.

Si bien ponderaron la deci-
sión inicial del actual jefe co-
munal de dar continuidad a la
labor de una abogada que coor-

dinó desde el inicio la activi-
dad del equipo interdisciplina-
rio, manifestaron su preocupa-
ción por decisiones posteriores.

“El Intendente se limitó en
esta área sólo a realizar una in-
versión en ‘estética’ de una ofi-
cina en pleno centro, con mue-
bles retro y budín de limón en
su inauguración. Pero los veci-
nos de La Franja no llegan a e-
sa oficina”, cuestionaron.

“Los resultados están a la
vista. El Intendente cerró este
Servicio que sirve de amparo,
ayuda, guía y contención para
los vecinos de La Franja, sa-
cando derechos e ignorando un
pedido y necesidad histórica de

la zona sobre la población más
vulnerable”, definieron luego,
exigiendo públicamente rever-
tir decisiones relacionadas con
el tema.

Lo hicieron argumentando
que la actual gestión incurrió
en un ‘vaciamiento’ del Servi-
cio “al no reforzar lazos con
autoridades provinciales para
consolidar lo generado previa-
mente, ni cumplir con la pro-
mesa de mejoras de condicio-
nes de trabajo y salario a varios
de los trabajadores que cum-
plen su tarea, recargando de
horas a los trabajadores preca-
rizados”.

Tuvo lugar en Casa de Cul-
tura una jornada de capacitación
enmarcada en el Programa de a-
bordaje y monitoreo electrónico
en situaciones de alto riesgo de
las violencias por razones de gé-
nero, que coordinan los ministe-
rios de Mujeres, Políticas de Ge-
nero y Diversidad Sexual, Segu-
ridad y Justicia y Derechos Hu-
manos 

La iniciativa apunta a brin-
dar herramientas para el aborda-
je de situaciones de alto riesgo
de las violencias por razones de

género de manera integral, ga-
rantizando la implementación
del monitoreo electrónico dual,
ordenado judicialmente y brin-
dar acompañamiento institucio-
nal de la mujer y LGTBI+ en si-
tuación de violencia, así como el
seguimiento de los agresores
monitoreados.

De la jornada en Berisso
participaron representantes de
diversos organismos provincia-
les, así como funcionarios muni-
cipales y referentes policiales y
judiciales con labor en la ciudad.

Acuerdo en la paritaria anual municipal
El Ejecutivo y las organizaciones gremiales
que representan a los trabajadores municipales
acordaron para el año paritario 2022 una
pauta de aumento del 37.6%, pagadero en
cinco etapas, con impacto sobre los sueldos
básicos. A ello se le suma una recomposición
del 6.5 % pendiente del 2021. La mejora
alcanzará a jubilados y pensionados. 

PLANTEO DE LA AGRUPACIÓN EVOLUCIÓN RADICAL

Objetan decisiones sobre servicio
de niñez y adolescencia en La Franja

Capacitación sobre el manejo de
situaciones de violencia de género

Integrantes de Kolina Beris-
so informaron que dada la llega-
da de días de bajas temperaturas,
se decidió retomar la prepara-
ción de viandas calientes para

los jueves a la noche. Los intere-
sados en retirar sus porciones
podrán acercarse los jueves en-
tre las 19:30 y las 20:00 al CIC
de Barrio Obrero (169 y 33).

Viandas calientes para la noche de los jueves
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Este miércoles se concretó
la inauguración oficial de la
delegación berissense de la
Defensoría del Pueblo bonae-
rense, en la que se brindará a-
tención, asesoramiento y o-
rientación en cuestiones que
hacen al cumplimiento de de-
rechos en temáticas como vio-
lencia de género, seguridad
vial, salud, servicios públicos,
alquileres, entre otras varias.

El acto contó con la partici-
pación del Defensor del Pue-
blo, Guido Lorenzino, y el in-
tendente Fabián Cagliardi, y
tuvo lugar en 9 N°4401 (entre
166 y Montevideo), en donde
funcionará la delegación, que
estará a cargo de Matías Brizzi.

La atención se brindará a-
llí en forma presencial de lu-
nes a viernes de 8:00 a 14:00,
pero también se podrán reali-
zar escribiendo a berisso@de-
fensorba.org.ar o al What-
sApp (+54 9 221 358-1323).

A la vez, a nivel provin-
cial, la Defensoría cuenta con
la línea gratuita 0800-222-
5262 y con espacios en redes
sociales a los que se accede
buscando @DefensoriaPBA.

“Cuando alguien viene a
este espacio es porque alguna
oficina pública o privada no
dio respuesta. En ese sentido,
nuestro trabajo es difundir
fuertemente los derechos de
los ciudadanos y las ciudada-

nas, porque uno no puede re-
clamar algo que no conoce”,
expuso durante el acto de cor-
te de cintas Lorenzino.

A la vez, precisó que la
Defensoría trabaja en dos sen-
tidos, “el de reclamar y que la
gente se lleve una respuesta, y
el de empoderar a los ciuda-
danos. “Es clave que exijamos
que nos escuchen y que nos
respeten”, estableció en alu-
sión a lo que espera quien a-
cude al organismo.

Por su parte, Cagliardi in-
dicó que la idea de gestionar
la apertura de esta delegación
fue de Matías Slezack, direc-
tor comunal de Moderniza-
ción del Estado. “Este nuevo

espacio es para contener y re-
solver problemas de los veci-
nos y las vecinas. La presen-
cia del Estado es esencial para
dar respuestas”, destacó, agra-
deciendo a quienes posibilita-
ron la apertura de la oficina.

Además de numerosos
funcionarios locales, también
se sumaron al acto el director
de Cooperación, Comercio In-
ternacional, MERCOSUR y
Unión Europea y ex-senador
provincial Gustavo Traverso;
la directora de Género, Mujer
y Diversidad del Senado de la
Provincia, Jazmín Ocampo; y
el ex-senador Juan Manuel
Pignocco.

Desde el pasado miércoles
y hasta este viernes 8 de abril,
el Ministerio de Seguridad bo-
naerense y la Municipalidad
llevan adelante la inscripción
de postulantes civiles de distin-
tos sexos con el objetivo de cu-
brir cupos como conductores
de móviles policiales.

Los interesados en anotarse
todavía pueden hacerlo en la

sede de la Municipalidad de
Berisso (calle 6 y 166) a partir
de las 8:30.

Según se adelantó desde la
Secretaría de Gobierno comu-
nal, quienes se inscriban, y lue-
go de que se validen los requi-
sitos solicitados, deberán hacer
un curso de capacitación de por
lo menos tres meses de dura-
ción a cargo del Ministerio de

Seguridad para la especializa-
ción en la conducción de patru-
lleros.

Quienes superen dicha ins-
tancia, podrán ingresar como
personal de Servicios Genera-
les de la Cartera de Seguridad
provincial y no portarán armas.
La tarea específica será enton-
ces la de conducir móviles po-
liciales bajo el ámbito del mi-

nisterio en servicios generales.
Cabe aclarar que existe un cu-
po de ingresantes por cada cua-
drícula, por lo que de superar
los puestos previstos se efec-
tuará una selección específica.

Este sistema de conducto-
res particulares se lleva adelan-
te también en otros municipios
bonaerenses bajo las mismas
normativas. 

REQUISITOS

Para anotarse como postu-
lante se deben cumplimentar
los siguientes requisitos:

- Ser argentino o argentina
nativo/a, naturalizado/a o por
opción.

-Tener entre 18 y 29 años
de edad.

-Poseer registro de condu-

cir particular vigente.
-Haber finalizado el nivel

secundario, en los términos de
la Ley N° 13.688 o equivalen-
te, conforme lo establezca la
reglamentación.

-No contar con anteceden-
tes desfavorables a la función.

-Responder a las aptitudes
psicofísicas que establezca la
presente y su reglamentación.

Inauguró Delegación la Defensoría del Pueblo

INICIATIVA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD JUNTO A LOS MUNICIPIOS

Particulares se pueden inscribir para conducir móviles policiales



Ciudad receptora de refugiados
El intendente Cagliardi declaró a Berisso “ciudad receptora de

ciudadanos refugiados ucranios”. El Decreto tiene como objetivo
dar respuesta a la crisis humanitaria que afecta a la población civil
de Ucrania, resaltando que “requiere del mayor compromiso por
parte de todos los Estados”. El anuncio fue formulado durante un
encuentro del que participaron varios funcionarios del Ejecutivo
comunal  e integrantes de la Asociación de Cultura Ucrania Pros-
vita, encabezados por su presidente, Ulana Witoszynski.

Tres dotaciones de los
bomberos berissenses pertene-
cientes a los cuarteles Centro y
El Carmen debieron trabajar
intensamente para controlar un
incendio que se registró minu-
tos antes de las dos de la tarde
en la zona de talleres de la De-
legación municipal Zona I de
La Franja.

El incendio afectó exclusi-
vamente un pañol donde se al-
macenaban lubricantes, com-
bustibles y repuestos y se pro-
pagó a una camioneta que se
hallaba en las inmediaciones.

Las llamas fueron combati-
das durante una hora y media
hasta que los efectivos que tra-
bajaron bajo directivas del ofi-
cial ayudante Fernando Alpino
lograron circunscribirlas a un

espacio acotado, para final-
mente extinguirlas por comple-
to.

Conforme a lo que infor-
maron los bomberos actuantes,
no se registraron heridos y no
se vio afectada la zona del pre-
dio en la que funciona la sede
administrativa del organismo.

Con el objetivo de permitir
la rápida acción de los bombe-
ros, colaboró con el operativo
personal de guardia de Defensa
Civil, que efectuó un corte en
el tránsito con la colocación
del respectivo vallado.

UNA SITUACIÓN 
‘DE CONOCIDO RIESGO’

Tras el incendio y luego de
que se confirmara que no se

habían registrado heridos, el
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales consignó que es alto
el riesgo que enfrentan los tra-
bajadores que se desempeñan
en la Delegación, así como el
público que se acerca a realizar
trámites.

En tal sentido, referentes
del gremio indicaron que la si-
tuación fue denunciada oportu-
namente por trabajadores, sin
que se tomen determinaciones.

“En el lugar del incendio se
detectaron varias irregularida-
des, como una conexión clan-
destina trifásica para uso diario
y diverso en el ámbito de la
Delegación, la presencia de un
carretón con un tanque de com-
bustible y la de un camión no
municipal estacionado en el

sector desde hace más de cua-
tro meses.

Tras describir la situación,
desde el gremio se pidió al Eje-
cutivo la adopción de medidas
que garanticen la integridad fí-
sica de los empleados del área.
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El ministro provincial de Transporte visitó el Puerto La Plata
El ministro de Transporte

bonaerense, Jorge D’Onofrio,
visitó este miércoles la sede
del Puerto La Plata, para man-
tener una reunión con el presi-
dente de su Consorcio, José
Lojo, con el fin de conversar
sobre el potencial que tiene el
Puerto y sobre la necesidad de
trabajar en una agenda en co-
mún para optimizar la logística
portuaria.

En la reunión, Lojo resaltó
que el Puerto local cuenta con
accesos náuticos y terrestres

estratégicos que son funda-
mentales para optimizar la lo-
gística para el traslado de la
carga que moviliza la región y
el país. Explicó además que el
Puerto “posee mucha superfi-
cie para desarrollar y ampliar
sus actividades que redunden
en mayor trabajo y desarrollo
para la Región y la Provincia”.

Agradeciendo el interés del
ministro en la actividad de la
estación portuaria, también
destacó la proyección de un
trabajo en equipo “para dispo-

ner de una logística racional y
conveniente para el país, en
conjunto con el sistema portua-
rio bonaerense y argentino”.

Por su parte, D’Onofrio hi-
zo alusión a la importancia de
realizar inversiones para su-
mar abastecimiento, logística y
suministrar impulso a la pro-
ducción. “Vamos a trabajar en
conjunto no solo con el Con-
sorcio del Puerto sino también
con el Ministerio de Produc-
ción y todo el equipo de la
Provincia para que esto siga

creciendo”, afirmó.
“Este tiene que ser uno de

los puertos de agua profunda
de Argentina. Queremos y ne-
cesitamos darle abastecimiento
y logística a esta terminal por-
tuaria. El objetivo es interco-
nectar los puertos de la provin-
cia y potenciar el desarrollo de
la región con un incremento
productivo”, subrayó también,
tras recorrer zonas operativas
del Puerto local y conocer áre-
as en las que se proyectan dife-
rentes desarrollos.

Incendio en sede de Delegación municipal

Campaña de lentes
comunitarios

Este sábado a las 15:00, se realizará en la capilla San
José (139 entre 8 y 10) una jornada de oftalmología, duran-
te la que se podrá acceder a anteojos a precios de costo.
Los cupos son limitados y los interesados en sumarse debe-
rán reservar su turno haciendo contacto a través del (221)
602-7934. La iniciativa es compartida por el Equipo Puen-
te, Hacemos y la Coalición Cívica-ARI Berisso.
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Como todos los años, aun-
que en esta ocasión en forma
especial al cumplirse 40 años
de la guerra de Malvinas, inte-
grantes del CEVECIM (Centro
que nuclea en el distrito a ex -
soldados conscriptos y civiles
que participaron del conflicto)
se reunieron en torno al mural
alusivo ubicado en Montevideo
y Río de Janeiro, para brindar
su habitual homenaje a los
compañeros caídos.

En realidad, la actividad se
inició minutos antes en la sede

de la organización, localizada
en 8 entre 159 y 160. Desde a-
llí, una columna a pie tomó A-
venida Génova portando una
bandera con el lema “Memoria,
Verdad, Justicia, Soberanía,
Paz y Democracia”.

Ya frente al mural, el acto
fue encabezado por los miem-
bros del CEVECIM, presidido
por el ex-combatiente Jorge Di
Pietro, en compañía de autori-
dades comunales y represen-
tantes de diversas instituciones.

Además del intendente Fa-

bián Cagliardi y miembros de
su gabinete, el ex-intendente
Jorge Nedela, la presidente del
Concejo Deliberante, Martina
Drkos, y otros concejales, el
encuentro contó con la partici-
pación de representantes de la
Sociedad de Bomberos Volun-
tarios de Berisso, el Cónsul
General del Perú, ministro
Consejero Miguel Córdova
Cuba, y las Embajadoras Cul-
turales de la Fiesta Provincial
del Inmigrante.

Tras entonar las estrofas
del Himno Nacional, los pre-
sentes adhirieron a un minuto
de aplausos por los caídos.
También se colocó una ofrenda
floral a los pies del mural y se
efectuó la entrega de placas
conmemorativas al CEVECIM,
en esta oportunidad de manos
de representantes de Bombe-
ros, la Municipalidad y la agru-
pación política La Cámpora.

Plegándose al homenaje,
representantes de la Dirección
municipal de Derechos Huma-
nos y de la Comisión Perma-
nente por la Memoria, proce-
dieron a la plantación de un ár-
bol en la rambla de Avenida
Río de Janeiro, frente al mural,

actividad enmarcada en la ini-
ciativa “Sembrando Memoria”.

“Es un orgullo ver tanta
convocatoria y esto tiene que
ver con el trabajo de los com-
batientes, que van malvinizan-
do. Cada día que pasa, cada u-
no de nosotros nos vamos inte-
riorizando más”,  mencionó en
su mensaje el intendente Ca-
gliardi.

“Lo que han sufrido estos
compañeros soldados en Mal-
vinas, las noches que han pasa-
do, el miedo, la poca instruc-
ción, armas e indumentaria. U-
na guerra injustificada y tam-
bién pienso en su familia”, re-
flexionó luego el mandatario.

“Lo que tenemos que con-
tar es la verdadera historia de lo
que pasó en Malvinas. Fue a-
troz lo que estaba haciendo la
Dictadura, la decisión de haber
enviado a estos chicos sin tener
experiencia”, dijo luego. “Hoy
están acá algunos de los com-
batientes que siguen luchando
por la causa Malvinas, siguen
yendo a las escuelas, nos si-
guen enseñando. Quedaron allá
los ex-combatientes, los solda-
dos que han muerto y a quienes
les debemos rendir homenaje.

A los combatientes debemos a-
gradecerles día a día por com-
batir esta causa y enseñarnos a
cada uno de nosotros”, sostuvo.

En su mensaje, el presiden-
te del CEVECIM, Jorge Di
Pietro, brindó algunas defini-
ciones respecto de la Causa
Malvinas a cuarenta años del
desembarco argentino en las
Islas. “En este mural alusivo a
la contienda bélica, rendimos
homenaje a los verdaderos hé-
roes, nuestros compañeros caí-
dos en 1982, como también a
los muertos en la posguerra.
Nosotros no somos héroes, so-
mos sobrevivientes de las mi-
serias padecidas en la guerra y
debemos honrar continuamente
a ellos que son el faro que nos

ilumina para seguir en esta lu-
cha”, subrayó.

“Hoy a 40 años de la gue-
rra de Malvinas también se
cumplen 40 años de impunidad
por parte de la justicia sobre
los delitos de lesa humanidad,
torturas cometidas por oficiales
y suboficiales contra soldados
conscriptos”, dijo también, alu-
diendo a una lucha que el CE-
VECIM, junto al CECIM pla-
tense y otras organizaciones
mantiene vigente.

Para cerrar la ceremonia, el
cantautor Gabriel Gómez inter-
pretó canciones alusivas, a-
compañado por bailarines de
danzas tradicionales pertene-
cientes al Centro Cultural de
Villa Roca.

ACTO POR EL 2 DE ABRIL ORGANIZADO POR EL CEVECIM

Homenaje a veteranos y caídos
a 40 años de la guerra de Malvinas



El Rotary Club Berisso re-
editó el sábado su homenaje a-
nual a los Héroes de Malvinas,
al conmemorarse el Día del Ve-
terano y los Caídos en la gue-
rra.

Tal como viene haciéndolo
en forma ininterrumpida desde
apenas concluido el conflicto
bélico, la institución convocó a
la comunidad a acercarse al
monolito emplazado en el co-
razón del Parque Cívico. La
conmemoración fue especial,
teniendo en cuenta el paso de
40 años desde la guerra.

Encabezado por el presi-
dente de la institución, Dante
Calderón, con el acompaña-
miento del intendente Fabián
Cagliardi y miembros de su ga-
binete, el encuentro contó con
la participación de los ex-com-
batientes Vicente Bruno, Juan
Villabona, Gustavo Di Luca,
Juan Mankowski y Daniel Gar-
cía Cueto.

Tras entonarse las estrofas
del Himno Nacional, el titular
del Rotary local se refirió a la
fecha. “Gracias, porque a pesar
de las desigualdades tanto en
armas como en adiestramiento,
de igual manera defendieron
codo a codo nuestro territorio”,
pronunció dirigiéndose a los
veteranos.

“La reivindicación sobre
nuestras Islas Malvinas y todo

lo que compone nuestro mar
territorial continental la tene-
mos que lograr a través del diá-
logo, requiriendo a los demás
países el respaldo a nuestra so-
beranía”, consideró luego, de-
dicando párrafo aparte a la la-
bor de muchas mujeres en los
días de combate. “También la
Ley ha reconocido la gran la-
bor y el trabajo de muchísimas

mujeres que se desempeñaron
en la asistencia a los heridos, a
aquellos que estaban dando su
vida en el frente de batalla”,
manifestó en tal sentido.

A su turno, el intendente
Cagliardi reconoció a ‘aquellos
jóvenes se encontraron yendo a
una guerra injusta’. “El país no
estaba preparado para eso, e-
llos tampoco estaban prepara-

dos y tuvieron que crecer de
golpe”, recordó.

“Muchos de ellos, cuando
volvieron, ya no eran las mis-
mas personas y muchos otros
quedan allá, esos son los ex-
combatientes”, sostuvo el jefe
comunal, para luego hacer alu-
sión a los veteranos presentes.
“Los que hoy y siempre nos a-
compañan siguen siendo com-
batientes; todos los días están
malvinizando, trabajando para
el pueblo argentino, luchando
por la soberanía. Los ex-com-
batientes quedaron en las Islas
Malvinas”, reflexionó.

Tras la colocación de o-
frendas al pie del Monumento
instaurado por el Rotary a me-
diados de 1982, apenas termi-
nada la guerra, los participan-
tes del acto compartieron un
minuto de silencio.

Además de integrantes del
Ejecutivo y el Concejo, dijeron
presente en el homenaje el ex-
ntendente Jorge Nedela, el fla-
mante presidente de la Asocia-
ción de Entidades Extranjeras,
Claudio Iovanovich, la Emba-
jadora Cultural del Inmigrante,
Florencia Albarrán Cotcheff, y
la Vice-Embajadora Camila
Torossian; representantes de o-
tras colectividades; el presi-
dente del Museo 1871 Oscar
Rodríguez y representantes del
Club de Leones.
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Homenaje del Rotary Club

El viernes primero, en
la víspera del 40º aniversa-
rio del inicio de la guerra de
Malvinas, el movimiento
Somos Barrios de Pie brin-
dó su homenaje a caídos y
veteranos con actividades
en diferentes barrios de la
región capital.

En Berisso, la propues-

ta fue la de exhibir carteles
y afiches reivindicando los
ejes de Memoria y Sobera-
nía en centros comunita-
rios, comedores, clubes y
huertas en los que desarro-
llan su tarea en forma coti-
diana los trabajadores de la
denominada ‘economía po-
pular’.

En los barrios
con Malvinas
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La conmemoración de efe-
mérides relacionadas con Mal-
vinas y los homenajes y reco-
nocimientos a ex-combatientes
ya están fuertemente arraiga-
dos en el calendario escolar. La
gesta y sus protagonistas inspi-
raron incluso la elección de
nombres alusivos para designar
establecimientos educativos lo-
cales, tales como “Combatien-
tes de Malvinas” (en el caso de
la Escuela de Educación Espe-
cial 501 con sede en Barrio O-
brero) y “Héroes de Malvinas”
(en el caso de la ESB 9).

También porta un nombre
caro al sentir nacional la Es-
cuela Primaria 25, localizada
en El Carmen. “Crucero Gene-
ral Belgrano” es la denomina-
ción impuesta al estableci-
miento con sede en 126 entre
29 y 30. Precisamente allí se
llevó adelante este viernes el
acto escolar central para honrar
a los héroes de Malvinas.

El encuentro estuvo enca-
bezado por el intendente Fa-
bián Cagliardi y contó con la
participación de los veteranos
Miguel Martínez, Ernesto Con-
gregado y Antonio Orellana,
integrantes del Centro El Vete-
rano Ex-Combatiente Islas
Malvinas (CEVECIM).

En su mensaje, los ex-com-

batientes destacaron el compro-
miso de las escuelas con la cau-
sa Malvinas. “Hay un trabajo
muy importante que llevan ade-
lante los docentes en mantener
la memoria de Malvinas. Noso-
tros somos sobrevivientes y ma-
ñana conmemoramos a nuestros
eternos Héroes”, expuso Miguel
Martínez en representación de
sus compañeros.

“Tuvimos suerte de volver;
esos héroes son jóvenes eter-
nos. Mañana es un día de refle-
xión, de pensarnos como socie-
dad. No queremos que vuelva
una situación como la que tuvi-
mos que atravesar jóvenes con

18, 20 años. La guerra es lo
más inhumano que uno se pue-
dan llegar a imaginar, todo lo
triste que se pueden imaginar,
no solamente para quien está
en el frente batalla, sino tam-
bién para sus familiares y ami-
gos”, reflexionó luego el ex-
combatiente. “Nuestras fami-
lias y nuestros hijos hoy tam-
bién tienen esa tremenda carga
y tratamos de reconstruirnos y
transmitir desde ese dolor, algo
positivo. Aprendimos que tene-
mos que estar juntos, que so-
mos diferentes, pero necesita-
mos estar juntos para poder a-
compañarnos. Porque la guerra

duró 60, 70 días, pero nosotros
llevamos una lucha de 40 a-
ños”, remarcó luego.

Al hacer uso de la palabra,
la directora del establecimiento
educativo, Claudia Vázquez,
detalló las actividades que en
los últimos días llevaron ade-
lante en las distintas aulas refe-
ridas al tema Malvinas. “Con
mucho cariño los alumnos y
docentes trabajaron sobre dis-
tintos aspectos abarcando el re-
cuerdo y homenaje a nuestros
veteranos de guerra, activida-
des que se pueden ver en cada
aula y pasillo de la escuela.
Los chicos están muy interesa-
dos en trabajar sobre el tema.

Surgieron muchas consultas y
preguntas sobre lo ocurrido y
también se planteó el rol de la
mujer de esos momentos”, des-
tacó.

También se refirió a la fe-
cha el Intendente. “Hacer este
acto en esta escuela que lleva

el nombre de Crucero General
Belgrano es muy importante
para nosotros incluso con la
presencia de los ex combatien-
tes de Malvinas, a quienes les
agradezco que nos acompañen.
Poder escucharlos es una ma-
nera de mantener la memoria
viva para que nuestros jóvenes
conozcan qué ocurrió en nues-
tro país en el período más ne-
fasto de la historia argentina,
con la dictadura militar”, ob-
servó. “Hubo un presidente de
facto que decidió hacer esta
guerra inútil que se podría ha-
ber evitado, que a través de la
diplomacia se podría haber a-
vanzado hacia la resolución de
este conflicto. Fueron ustedes -
dirigiéndose hacia los ex com-
batientes- quienes estuvieron
ahí, chicos con apenas 18 años,
que tuvieron que enfrentarse
con un ejército de profesiona-
les”, expuso también.

ACTO CENTRAL DE HOMENAJE EN LA ESCUELA 25

Memoria en las escuelas

Día Mundial de la Actividad Física
Este sábado, con un en-

cuentro recreativo en la esta-
ción aeróbica ubicada en Ave-
nida Génova a la altura de calle
157, la Dirección municipal de
Deportes y Recreación celebra-
rá el Día Mundial de la Activi-

dad Física. La propuesta, que
se realizará en el horario de
15:00 a 17:00 incluirá encuen-
tros de Vóley y Handball recre-
ativo, caminata para toda la co-
munidad (a las 16:00) y Tejo
recreativo.



Este domingo a partir de las
10:00, volverá a abrir sus puer-
tas el Mercado de La Ribera,
que funciona en 170 entre 8 y 9
(a espaldas del Gimnasio Muni-
cipal).

En esta oportunidad, parti-
ciparán con stands la Cooperati-
va de la Costa; Asociación Pro-
ductores Apícolas de Berisso;
Arte en Conserva (mermeladas
caseras, conservas, etc.); Bode-
ga y Viñedo Don Pedro; Deli-
cias Gla (cocina saludable); La
cocina de Silvia (matambres y
ensaladas); Productos Talenses
(conservas, escabeches y más);

Alma Verde (Cooperativa Hor-
tícola de Berisso); Familia Ca-
mejo (conservas, quesos y hue-
vos de Campo); Piaceramica
(cerámica funcional); Las Hor-
tensias; Sare (productos a base
de reciclados); La Quinta de
Miguel (mermeladas, conser-
vas, frutas desde Isla Paulino);
Cerveza Artesanal Alvignano;
Mimbrería Gorard; Abuela Jo-
sefina (alfajores, panes, pan
dulce); Tambo 6 de Agosto
(quesos de campo); Alhucema
(cosmética Natural), Cerámica
Del Monte; Palo Blanco Cerá-
mica y Alfarería; Sabores de

Casa (sándwiches de bondiola
desmenuzada a la cerveza con
verduras y mayonesa de rúcu-
la), EESA N°1 (Escuela de E-
ducación Secundaria Agraria).

Además, se programan va-
rias actividades para toda la fa-
milia, entre las que figura a las
14:00 un paseo por el delta del
Río Santiago con guía de Da-
niela Mondelo (arancelado, con
un valor de $650 y menores de
seis años no pagan; se requiere
estar a las 13:30)

También se ofrecerá a las
14:00 un taller de soberanía ali-
mentaria con entrega de semi-
llas (en el marco del Programa
Prohuerta INTA-MDS), del que

participarán representantes de
dos proyectos de extensión de
Agronomía (grupo de ‘semillas
locas’).

A las 15:00 habrá música
en vivo con actuaciones de Le-
muria (rock) y Pablo Cuomo
(música para bailar y mover el
cuerpo).

Finalmente, para las 17:00
están programados algunos sor-
teos de productos del Mercado.
Cabe mencionar que durante to-
da la jornada se recibirán fras-
cos de dulces o conservas sin ta-
pas, frascos y botellas de tomate
y cartones para maple de huevo,
todos elementos que se destina-
rán al reciclaje.

Del viernes 8 al domingo
10, se llevará adelante en el
Parque Cívico una nueva Fies-
ta de la Cerveza Artesanal, or-
ganizada por la Asociación
Cerveceros de Berisso. Tras la
fecha inaugural, que se inicia-
rá a última hora de la tarde, las
jornadas del fin de semana o-
frecerán diversas alternativas
entre el mediodía y la media-
noche, con la habitual pro-
puesta de un buen número de
bandas en vivo, más la invita-

ción a probar diferentes cerve-
zas elaboradas en el distrito.

La fiesta llega unos días
después de que en el club Al-
mafuerte se desarrollara la ve-
lada de premiación de la cuar-
ta edición de la Copa 3 Ciuda-
des de cerveza artesanal, e-
vento que volvió a superar to-
das las expectativas previas.

En dicha velada, que ade-
más incluyó una jornada de
degustación abierta al público,
se contó con la presencia de

autoridades comunales  del
ministro de Desarrollo Agra-
rio de la provincia, Javier Ro-
dríguez.

Para conocer más acerca

de la Copa y el programa final
de la Fiesta de este fin de se-
mana se puede visitar en Inter-
net nuestro sitio www.elmun-
dodeberisso.com.ar.
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Se conmemoró el 65º Aniversario de la Autonomía
Durante la mañana de este

domingo, se concretó en el
Puente 3 de Abril el acto oficial
de conmemoración del 65º Ani-
versario de la Autonomía muni-
cipal, durante el que se recordó
a personas e instituciones que la
forjaran.

De la actividad participaron
entre otros el intendente Fabián
Cagliardi, la presidente del Con-
cejo Deliberante, Martina Dr-
kos, y familiares de integrantes
de la histórica Comisión Pro-
Autonomía, además de repre-
sentantes de instituciones que

formaron parte de aquel nuclea-
miento.

Luego de entonarse el Him-
no Nacional con el acompaña-
miento de la Banda de la Escue-
la Naval y el Himno a Berisso,
interpretado por Gabriela Bu-
lich, se escuchó un mensaje de
Claudio Di Giovambattista, pre-
sidente del CEyE, institución
que integró la Comisión Pro Au-
tonomía.

“Es un honor ser parte de
esta jornada recordando ese día
tan especial para Berisso y más
en representación de nuestra ins-

titución que estuvo en los inicios
de esa Comisión. El club ya te-
nía 13 años vigencia, y el senti-
do de pertenencia que teníamos
ya era total para la ciudad”, ex-
puso.

Por su parte, el jefe comunal
apuntó que quienes impulsaron
la fundación de la ciudad, en
1871 probablemente no pensa-
ron “que iba a ser tan pujante,
como lo terminó siendo”.

Tras recordar que la autono-
mía fue intentada antes de 1957
en al menos dos oportunidades,
valoró la labor de la citada Co-

misión.
“Luego de la autonomía,

Berisso logró la independencia
económica y a partir de ahí em-
pezamos a crecer como ciudad.
Nuestro municipio ya no era una
delegación sino que era una Mu-
nicipalidad y obtuvimos el pri-
mer intendente”, subrayó. “Hoy
tenemos que seguir en ese cami-
no, ese camino que nos marca-
ron quienes trabajaron para que
esta ciudad sea libre, para que
esta ciudad sea independiente,
para que todos nosotros poda-
mos crecer en familia”, añadió.

ASOCIACIÓN CERVECEROS DE BERISSO

Terminó la Copa, llega la Fiesta

El Rotary Berisso
cumple 68 años

El Rotary Club Berisso cumple 68 años al servicio de la
ciudad. Para conmemorar la fecha, sus autoridades se reuni-
rán este sábado por la noche junto a invitados especiales en
la sede de 165 entre 8 y 9.

Sociedad Española
Se retomarán este viernes y

sábado los ensayos del Conjun-
to Hispania de la Sociedad Es-
pañola de Berisso, dirigido por
la profesora Analía Sánchez
Febles. La actividad se desa-
rrollará en la sede de 16 entre
166 y 167 y abarcará clases de
baile regional español y fla-
menco en grupos infantil, juve-
nil, mayor y adulto, abiertos a
personas con o sin conocimien-
tos de la danza. Los interesados
en obtener más información
podrán comunicarse al (221)
498-9651 (Micaela) o hacer
contacto a través de redes so-
ciales (@ConjuntoHispania en
Instagram; ‘Sociedad Española

de Berisso’ en Facebook).

PAELLA DE SEMANA
SANTA

Por otra parte, la institu-
ción se preparara para ofrecer
el viernes 15 de abril su tradi-
cional paella de mariscos de
Semana Santa. Las porciones
deberán reservarse para retirar-
se el día señalado al mediodía,
en la sede de calle 16. Para rea-
lizar pedidos (cada porción se-
rá de medio kg.) se puede hacer
contacto vía redes sociales, en
el puesto de Diarios y Revistas
de ‘La Bajadita’ o llamando al
464-3977 o (221) 615-4934.

Semana Santa en María Auxiliadora
La parroquia María Auxi-

liadora informó horarios de ac-
tividades de celebraciones por
Semana Santa. El programa es
el que se reproduce a continua-
ción:

- Domingo de Ramos: a las

10:30, Bendición de Ramos en
la ermita de la Virgen de Luján
en el Parque Cívico. A las
11:00, Misa. A las 19:00, Ben-
dición de Ramos y Misa.

- Miércoles Santo: a las
18:00, Misa Crismal en la Ca-

tedral.
- Jueves Santo: a las 19:00,

Celebración de la Última Cena
del Señor.

- Viernes Santo a las
15:00, Día de la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo. A

las 18:00, Rezo del Santo Ro-
sario y Sermón de las 7 Pala-
bras de Jesús.

- Sábado de Gloria: a las
20:00, Vigilia Pascual.

- Domingo de Pascua: mi-
sa a las 11:00 y a las 19:00.

Abre el Mercado de La Ribera

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos programa su próximo almuerzo pa-

ra el domingo 24 de abril. El encuentro contará con animación
de Alejo y Belén y la participación de Jorge Deplácido. La re-
serva de tarjetas puede realizarse lunes, miércoles y viernes de
16:00 a 19:00 en la secretaría de la entidad o haciendo contac-
to a través del (221) 617-1222 o al 461-1669.

En el plano del turismo, para el 30 de abril se proyecta una
salida a Tomás Joffre (city tour que incluirá recorrida por Mer-
cedes, almuerzo y degustación de fiambres de la región) con
un valor fijado en $3.990. Futuros destinos serán Mendoza
(mayo), Jujuy y Salta, Córdoba (julio) y Termas de Río Hondo
(septiembre).

CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL 404

Espacio para el aprendizaje de oficios digitales
Quedó inaugurada en el

Centro de Formación Laboral
404 un aula que se destinará a
la capacitación en profesiones y
oficios digitales. Del mismo
modo, con el Sindicato Unido
de Educadores Técnicos de la
República Argentina como ne-
xo, la institución firmó un con-

venio con el Centro de Forma-
ción Laboral 411 de La Plata,
que permitirá dictar en el fla-
mante espacio un curso de ins-
talador de fibra óptica.

El acto de inauguración
contó con la participación del
intendente Fabián Cagliardi y
otras autoridades comunales,

representantes del sindicato ci-
tado y del CFL 411 de La Plata.
En su calidad de anfitrión, el
director del CFL 404, Damián
D’Ambrosio, adelantó que en
el aula a estrenar se dictará
también un curso de programa-
ción.

Cabe mencionar que el aula

fue equipada a través de un
subsidio otorgado por el INET
(Instituto Nacional de Educa-
ción Tecnológica) y fue bauti-
zada con el nombre de Aida Bi-
dart, quien en los últimos días
se jubiló, luego de haber presta-
do 43 años de servicio en el
ámbito de la educación pública.
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NUEVO FILM DE MARCELO GALVEZ

“Los Hijos del Viento” se presentó en la pantalla grande
El martes se concretó el es-

treno en sala del documental
“Los Hijos del Viento”, dirigi-
do por Marcelo Galvez. La pre-
sentación tuvo lugar en el Cine
Municipal Select de La Plata,
ubicado en el Pasaje Dardo Ro-
cha. Allí están programadas
nuevas proyecciones para el
resto de los martes de abril,
siempre a las 21:00.

Largometraje de 76 minu-
tos producido por La Mirilla
Cine sobre guión del propio
Galvez, el film aborda la acti-
vidad del artista plástico y fo-
tógrafo Martín Barrios, un via-
jero ‘empedernido’ que desde
los 17 años utiliza su cámara
para retratar personas y situa-
ciones de diferentes partes del
mundo, invitando al público a
compartir una reflexión mul-
tiétnica sobre la alegría y el do-
lor en todas las geografías.

Al referirse a la génesis del
proyecto, Galvez revela que se
remite a hace unos años, cuan-
do tuvo la oportunidad de con-
templar un libro de fotografías
del protagonista. “Me pregunté
¿Qué hay detrás de cada fo-
to?”, expone, describiendo que
las páginas de aquel volumen
permitían conocer cómo viven
los seres humanos en diferen-
tes culturas. “Tenemos deseos
similares en contextos diver-
sos; lloramos, reímos y nos
preocupamos, más allá del ori-
gen. Nos aferramos a la exis-
tencia e intentamos sobrevivir,
pese al dolor”, plantea.

El documental representa
el regreso a la pantalla grande

de Galvez, en cuyo haber figu-
ran películas como “El Guar-
dabarreras”, “La Espera”,
“Maestros de Dos Mundos”,
“Cipriano, yo hice el 17 de Oc-
tubre” y “Bepo”, entre otras.

“Todo comenzó cuando le
entregué un DVD de Cipriano
a Martín y él, en retribución,
puso en mis manos un ejemplar
de ‘Andar por Ahí’ uno de sus
libros. Encontré allí imágenes
que nunca había visto, retratos
de personas y paisajes que me
costaba mucho distinguir, con
una prosa en clave escrita co-
mo en tono poético, lo que me
abrió un mundo nuevo. Me pu-
se a indagar a charlar con él y
me contó muchas de sus anéc-
dotas, a partir de eso me propu-
so hacer una película y arran-
camos”, reveló el director en la
jornada del estreno.

También hizo alusión a las
líneas de acción que utilizó
como claves para el desarrollo
del producto audiovisual. “U-
no fue el descubrimiento de un
mundo periférico, casi desco-
nocido por la cultura occiden-
tal, que tiene que ver con luga-
res de África, Asia, América,
Oceanía, el ártico Ruso y paí-
ses que no podemos ni siquie-
ra ubicar en el mapa. Eso nos
permite contar con una gran
riqueza descriptiva las situa-
ciones que tuvo que atravesar
Martín en sus viajes. Desde e-
se lugar abre la puerta a una
manera particular de ver el
mundo y además instala una
pregunta sobre el valor de la i-
magen en nuestras vidas. Mu-

cho de sus viajes implican
riesgos, porque los países
transitan crisis o guerras, o es-
tán regidos por leyes que no
conocemos. Me preguntaba
cuál era el motor de esos via-
jes y la película trata de desen-
trañar eso”, manifestó.

Desde el momento en que
decidieron encarar el docu-
mental, pasaron cuatro años
de trabajo, tiempo en el que
Galvez pudo acceder a gran
parte del material de Barrios,
que cuenta con un archivo de
más de 50 mil fotografías.

“Una de las primeras tare-
as fue seleccionar con qué fo-
tografías trabajar y luego dis-
cernir cómo contarlas. Hay se-

cuencias de la película que
transcurren sobre el análisis
de una foto, mientras que otras
son series de imágenes. Se
presentan momentos que se
basan en un eje temático que
recorre la secuencia y otros u-
na anécdota pura”, observó al
respecto.

En el relato de las historias
y el recorrido por los distintos
momentos, la música ocupa un
lugar central. Por eso, Galvez
convocó al también berissense
Luis Volcoff. “Con Luis tra-
bajamos mucho sobre la musi-
calización. La verdad es que
hizo un trabajo enorme porque
la música ayuda a sostener la
película. Lo que nos propusi-

mos fue componer sonidos
que estuvieran vinculados a
cada territorio que se descri-
be”, indicó.

“Los hijos del viento” lle-

va recorridos varios festivales
y en la sexta edición del Festi-
val Internacional de Cine de I-
tuzaingó, fue distinguido con
una mención del jurado.
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PRIMERA PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA

Concierto por la Paz de la Sinfónica municipal
Durante la noche del lunes,

la Orquesta Sinfónica Munici-
pal ofreció su primera presen-
tación del año en la sala del Ci-
ne Teatro Victoria. Fue el de-
nominado Concierto por la
Paz, del que participaron tam-
bién los cantantes Odino Fac-

cia, Gabriela Bulich y Mariana
Luna Valverde.

La actividad se enlaza con
una propuesta de Faccia, quien
es uno de los postulantes al
premio Nobel de la Paz. “Es u-
na gran felicidad estar acompa-
ñando las actividades de mi

ciudad, que representan mis ra-
íces. El arte une, el arte inclu-
ye, esa es la manera de poder
concientizar”, consideró el
cantante.

Andrea Mijailovsky y Ma-
riela Ferenc, directoras de la
formación orquestal, manifes-

taron que la decisión de diseñar
un programa que remita a un
mensaje de unión entre los
pueblos se adoptó frente a la si-
tuación de guerra que enfrenta
el mundo.

Hormigón para el piso de la sala del Teatro Comunitario
La semana pasada, se pro-

cedió al volcado de hormigón
sobre el piso de la sala en cons-
trucción del Teatro Comunita-
rio de Berisso, ubicada en calle
Nueva York y Marsella.

Laura D’Ángelo, referente
del grupo, indicó que en esta
instancia, se avanzó en la colo-
cación de hormigón en el espa-
cio principal con el que contará
la sala, que hasta ahora tenía un

piso de conchilla. “Somos un
grupo independiente, autoges-
tionado y esto de la autogestión
hace más difícil la construc-
ción. Hace mucho tiempo que
venimos soñando que el espa-
cio crezca”, mencionó, recor-
dando que oportunamente, el
Estado provincial brindó un
subsidio para la compra del te-
rreno y la ejecución de una pri-
mera estructura y que en los úl-

timos meses, a partir de subsi-
dios del denominado Catálogo
Turístico Cultural bonaerense,
se pudo avanzar en baños, ofi-
cinas y cocina.

“Ahora el Estado munici-
pal que no ayuda con la cons-
trucción del piso”, agradeció
en la jornada de trabajo, que
contó con la visita de varios
funcionarios del gobierno co-
munal, encabezados por el in-

tendente Cagliardi.
“El Teatro es fundamental

porque congrega actores y ac-
trices de nuestra ciudad que ha-
ce años vienen trabajando fuer-
temente para mantener vivo to-
do lo que tiene que ver con la i-
dentidad de Berisso y con mu-
cho esfuerzo construir este lu-
gar”, consignó en la oportuni-
dad la secretaria de Gobierno,
Aldana Iovanovich.

Quinteto Municipal de Cuerdas

Tiempo de Jugar

Monumento al Tranvía 25

Tango en el Sportman

El Quinteto Municipal
de Cuerdas, junto a Vocal
Nova, brindará en los pró-
ximos días dos conciertos
bajo la dirección de José
Carnevale. El domingo 10 a
las 20:00 la presentación

será en la parroquia San
Francisco de Berisso (calle
14 y 153), mientras que el
martes 12 a las 20:00 la
propuesta se trasladará a la
sede de la parroquia Inma-
culada Madre de Dios ubi-

cada en Gonnet (calle 502
entre 15 y 16). En ambos
casos, la entrada será libre
y gratuita y el repertorio in-
cluirá la obra Stabat Mater
J. Rheinberger y obras a ca-
pella.

Este sábado a partir de las
21:30, el restobar Sportman
(Montevideo entre 4 y 5) será
nuevamente escenario de una

velada de tango y otros estilos,
con micrófono abierto y artis-
tas invitados. La velada contará
con la actuación especial de A-

na Ruiz y Oscar Salva y las re-
servas pueden realizarse a tra-
vés del (221) 548-1247 ó (221)
640-3277.

Este sábado, Gloria Joray presentará su libro de cuentos “Tiempo de Jugar”. El encuentro tendrá
lugar a las 18:30 en la sede del CEYE, ubicada en 13 entre 166 y 167, y contará con la participación
de la escritora berissense Susana Astellanos.

El domingo 10 a las 12:00
se llevará adelante en calle Nue-
va York entre 172 y 173 el acto

con el que quedará emplazado
en la histórica arteria berissense
un monumento al Tranvía 25.

La iniciativa es compartida por
el Espacio Socio-Cultural del
Adoquín y la Municipalidad.
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La Villa no consigue ende-
rezar el rumbo y el pasado fin
de semana perdió como visi-
tante ante Dock Sud por la oc-
tava fecha del Apertura de la B
Metro. Sin embargo, este miér-
coles consiguió mantener la
ventaja en los 18 minutos que
completaron el suspendido co-
tejo ante Cañuelas por la pri-
mera fecha, con lo que consi-
guió sumar 8 puntos en la ta-
bla, disputadas ocho fechas.

El capítulo ante Cañuelas
quedó cerrado tras disputarse
en el Genacio Sálice y a puer-
tas cerradas, dos tiempos de 9
minutos. Los dirigidos por Mi-
guel Restelli formaron con
Neyder Aragón Carmona, Fe-
derico Slezack, Lucas Licht, A-
lejo Lloyaiy, Ignacio Oroná,
Luciano Machín, Ángel Acos-
ta, Juan Ignacio Saborido, Ro-
drigo Cao, Gonzalo Raverta y
Nahuel Figueredo (a los 8 del
ST Brianese suplantó a Cao).
Al no marcarse goles, el resul-
tado final fue 1 a 0, por aquel
lindo gol que en la jornada de-

but marcara Alexis Alegre a los
72 minutos, cuatro antes de
que un elemento pirotécnico a-
rrojado desde la popular lleva-
ra al árbitro a suspender el co-
tejo.

NUEVA DERROTA

El fin de semana, la excur-
sión al campo del ‘docke’ arro-
jó otro resultado. Con goles de
Greco, Valenzuela y Aguila,
Dock Sud le ganó a la Villa por
3 a 1. El gol de los de Berisso
llegó en tiempo de descuento a
través de un penal que convir-
tió Lucas Licht.

Si bien fue el Cele el que
pretendió marcar el ritmo de
juego en los primeros minutos,
la apertura del marcador llegó
a través de una acción del rival
a los 20 minutos. El tanto fue
de Javier Greco, quien apareció
por el segundo palo para capi-
talizar un centro que envió al á-
rea Valenzuela.

La diferencia en el marca-
dor se incrementó a los tres mi-

nutos de la segunda etapa, con
una buena definición cruzada
desde la derecha de Valenzuela.

Si hasta ahí el autor del se-
gundo tanto se llevaba todos los
aplausos, una magistral jugada
en la que participó a los 20 de la
etapa final terminó de consa-
grarlo el jugador de la cancha.
Se trató de una asistencia mili-
métrica de taco y de espalda al
arco rival que dejó solo a Ger-
mán Águila ante Banegas.

Todo estaba jugado cuan-
do, dos minutos después del

tiempo pautado, el golero Wy-
socki le cometió penal a Octa-
vio Padovani, que el ‘Bochi’
Licht cambió por gol para se-
llar el marcador.

Con la ilusión de retomar
un sendero que en las primeras
fechas del torneo parecía co-
menzar a recorrer para la ale-
gría de sus hinchas, la Villa
buscará volver a la victoria este
sábado, recibiendo desde las
15:30 a la UAI Urquiza por la
novena fecha, antes de cumplir
con fecha libre en la décima.

LA SÍNTESIS

Dock Sud 3
Matías Wysocki; Enzo

Tamborelli, Federico Orellana,
Cristian Tula, Javier Greco;
Héctor Villalba, Matías Gimé-
nez, Gonzalo Valenzuela, Ser-
gio Modon; Germán Aguila,
Leandro Caruso. DT: Guiller-
mo De Lucca.

Villa San Carlos 1
Lautaro Banegas; Alejo

Lloyaiy, Luciano Machín, Fe-
derico Slezack, Lucas Licht;
Juan Ignacio Saborido, Alexis
Alegre, Ignacio Oroná, Maxi-
miliano Badell; Alejandro Lu-
gones, Rodrigo Cao. DT: Mi-
guel Restelli.

Goles: PT 20’ Javier Greco
(DS); ST 3’ Gonzalo Valenzue-
la (DS); ST 20’ Germán Águila
(DS); ST 47’ Lucas Licht
(VSC), de penal.

Cambios: PT 33’ Federico
Motta por Giménez (DS); en el
inicio del ST, Matías Samanie-
go por Alegre (VSC), ST 21’
Matías Blanco por Aguila y
Yair Abraham por Caruso
(DS); ST 22’ Nahuel Figueredo
por Slezack (VSC); ST 28’ Oc-
tavio Padovani por Lugones y
Matías Fernández por Saborido
(VSC); ST 29’ Tomas Álvarez
por Valenzuela (DS); ST 36’
Gonzalo Raverta por Oroná
(VSC).

Amonestados: PT 12’ Ro-
drigo Cao (VSC); PT 37’ Fede-
rico Motta (DS); PT 40’ Enzo
Tamborelli (DS); PT 47’ Cris-
tian Tula (DS); ST 4’ Alejandro
Lugones (VSC); ST 27’ Lucas
Licht (VSC).

Árbitro: Javier Delbarba.

Entresemana, una a favor para la Villa
Los dirigidos por Miguel Restelli venían de
perder ante Dock Sud, pero consiguieron
mantener el 1 a 0 ante Cañuelas, disputados
los 18 minutos del partido suspendido en la
primera fecha.
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La noche del jueves de la
semana pasada fue inolvidable
para los berissenses fanas del
básquet y sobre todo para la
gran familia del CEYE, que dis-
frutó de la presentación de la
Selección Argentina U-18 ante
su par de Chile, pocos días an-
tes del inicio del Sudamericano
de la categoría, que se disputa
por estos días en el gimnasio de
Obras Sanitarias de CABA.

El 71-33 que marcó el con-
tador a favor de las albicelestes
al final del partido tal vez que-
de para la anécdota. Lo cierto
es que el fervor con el que se
vivió la fiesta fue especial, ade-
más de para los berissenses,
para las propias jugadoras del
seleccionado, que este jueves
desde las 17:30 buscarán su pa-
saporte a semifinales ante Pa-
raguay, luego de sumar victo-
rias ante Ecuador (58 a 44) y
Bolivia (66 a 56) y de sufrir un
traspié ante Brasil (56 a 53).

La noche en Berisso dejó a
un CEYE agradecido por la

chance que brindó la Confede-
ración Argentina de Básquet-
bol de permitir a chicas y chi-
cos de la institución disfrutar
de una velada poco habitual.

Horas antes del amistoso
ante la selección trasandina,
también se hacía pública la lis-
ta definitiva de las jugadoras
incluidas en la lista de buena fe
del Sudamericano: Juana Ama-
ya, Alma Bourgarel, Delfina
Cergneux, Julia Fernández,
Angelina Giacone, Dagmar
Hentschel, Nerea Lagowski,
Malena Maggi, Violeta Maggi,
Lucía Moravansky, Nicole Ta-
pari y Lara Tribouley; cuatro
jugadoras de Obras Sanitarias,
tres de Harrod’s, dos de Talle-
res de Paraná, una de Vélez,
Española de San Vicente y To-
más de Rocamora (Concepción
del Uruguay). De las seleccio-
nadas, sobresale entre otros í-
tems el del promedio de altura
(1,79), ya que del total de doce
jugadoras, siete están por sobre
el metro ochenta.

Ya los berissenses estaban
prendidos de la actividad de la
U-18 desde que se confirmó
que el técnico de los ‘estudian-
tiles’, Agustín Lukac, integra-
ría el cuerpo técnico que enca-
beza la DT Sandra Pavón.

Tras remarcar que son más
de 25 años los que lo ligan al
club, el entrenador del CEYE
expresó su alegría por haber a-
portado su granito de arena pa-
ra posibilitar la presencia en
Berisso de la selección.

En tal sentido, destacó el
trabajo de articulación que

compartieron el CEYE, la Mu-
nicipalidad, los responsables
de la selección y la Confedera-
ción.

En representación de la
Comuna, el director de Depor-
tes y Recreación, Sebastián A-
cevedo, ponderó la decisión del
intendente Cagliardi de avalar
la conformación de un ‘consejo
municipal de básquet’, consi-
derando que permitirá a la dis-
ciplina crecer en calidad y ex-
tenderse aún más en la ciudad,
a partir de la interacción entre
el Estado y los clubes.

El CEYE se colmó de fervor de selección
El gimnasio de la zona de ‘la Bajadita’
fue escenario de un partido internacional
disputado por las selecciones femeninas U-18
de Argentina y Chile, a días del inicio del
Sudamericano, que se define este fin
de semana en CABA.

El miércoles 20 de abril a
las 19:00 se llevará a cabo en
el Cine Teatro Victoria una
nueva entrega de los premios
Olmi Filgueira, en este caso
para distinguir a deportistas
locales que se hayan destaca-
do a lo largo de 2021. La pre-
sentación de postulaciones es-
tará abiertas hasta el 11 de a-
bril y pueden realizarla clubes,
instituciones o los propios de-
portistas, presentando los res-
pectivos curriculum.

Las disciplinas contempla-
das para esta premiación son
Ajedrez – Arquería – Atletis-
mo - Automovilismo - Bochas
– Boxeo – Carrera de Calle –
Equitación – Fitness -  Fútbol
infantil - Fútbol mayor- Bás-
quetbol – Ciclismo – Fisico-
culturismo - Deportes PCD -
Gimnasia deportiva - Hand-
ball - Hockey - Jiujitsu – Judo
– Karate – Karting – KickBo-
xing – Lacrosse – Motociclis-
mo – Natación – Paddle - Pa-

tín Artístico - Pelota Paleta –
Pesca - Rugby - Skate -Taek-
won-do –Tenis - Tenis de Me-
sa – Tiro - Turf - Vóley y
Yachting.

Los curriculum deben in-
cluir reseña de la actividad de-
portiva sólo del 2021, consi-
derando los logros y méritos
deportivos comprobables. Los
deportistas debe ser nacidos
y/o residentes en la ciudad y la
fecha límite para la entrega es
el 5 de abril. Las presentacio-

nes pueden realizarse por mail
escribiendo a direcciondepor-
teberisso@gmail.com o perso-
nalmente en el Gimnasio Mu-
nicipal, de lunes a viernes de
9:00 a 16:00.

La entrega de los recono-
cimientos alcanzará también
con menciones especiales a
deportistas destacados que
trascendieron a nivel nacional
o internacional, contando con
la presencia de los mismos.

Sigue abierta la fase de postulaciones
de los premios Olmi Filgueira

Este jueves a las 19:00 se
realizará en Casa de Cultura
(Montevideo entre 10 y 11) el
acto de presentación del libro
“Navegantes en Kayak” del au-
tor Nicolás Cantini. La obra
narra historias, anécdotas y a-
prendizajes vividos en numero-

sos recorridos efectuados con
el aludido tipo de embarcación.
Quienes estén interesados en a-
sistir, deben inscribirse previa-
mente a través del link
https://forms.gle/F1StXTHSh
HsVyJNUA (el cupo es de 60
personas).

Presentación del libro
“Navegantes en Kayak”
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* Vendo Parcela Parque Campanario,
Jardín de Paz. Excelente ubicación.
221 300 5000.
*Alquilo Mar de Ajó, Semana Santa
duplex-casa. Capacidad 6 personas. 1
cuadra del mar. 221 618 4796.
* 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. 0221 668 4773.

* Atención Motoqueros. Vendo Cha-
leco 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

* Me ofrezco para tareas de limpieza
en horario de tarde. Llamar o enviar
mensaje al (221) 436 8123 Yésica.
* Se ofrece Sra. para limpieza y cui-
dado de adultos. Irma. 221 683
7413
* Se ofrece Sra. para cuidar personas

mayores por la noche. Marcela. 221
672 6411
* Me ofrezco para el cuidado
de chicos o tareas de limpieza en
zona de Berisso. LLamar al (221) 574
0070
* Se ofrece Sra. para limpieza y cui-
dado de personas mayores y niños.
Victoria. 221 678 0421
* Se ofrece Srta. para limpieza, cui-
dar adultos. Daniela. 221 541 0749
* Se ofrece Srta. para limpieza o con
cama. Karen. 221 600 1859.
* Se ofrece para cuidado de abuelos
por la noche. Andrea. 221 655
6501.
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