
FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • RE-2021-78622643-APN-DNDA#MJ DIRECTOR PROPIETARIO: CARLOS V. DELLE VILLE IMPRESO EN LOS TALLERES DEL DIARIO EL DIA, AV. 44 E/ 153 Y 155 S/N LA PLATA

AÑO XL • EDICION Nº 1.810 • Semana del 14 al 20 de abril de 2022 • Acompaña las ediciones del Diario EL DIA • PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO
Av. Montevideo Nº 1400 • (1923) Berisso • Pcia. de Buenos Aires • Telefax: 461-2621 • E-mail: redaccion@semanarioelmundo.com.ar • Socio activo de ADEPA y APEBAL • Las notas son responsabilidad de los firmantes • Los textos publicitarios son responsabilidad de los anunciantes.

El Tranvía 25 tiene su monumento
en calle Nueva York

Página 10

Emplazada en el segmento que va de 172 a 173
en la histórica arteria local, la obra de José Bueno
rinde tributo a un legendario medio de transporte

que circuló en la ciudad entre 1913 y 1966.
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El martes, el Concejo Deli-
berante llevó a cabo su tercera
sesión Ordinaria. Durante el
encuentro se generó un debate
respecto de la situación del
servicio local de Niñez y Ado-
lescencia de La Franja, a partir
de una denuncia de recortes
que hizo pública días atrás la
oposición.

Con la presencia de dieci-
siete ediles, dadas las ausen-
cias de Vanesa Queyffer y Ma-
riana Miño del bloque PJ-Fren-
te de Todos, la asamblea legis-
lativa se desarrolló en un clima
en el que primó el consenso.

En lo que hace al trata-
miento de los temas incluidos
en el Sumario, se enviaron a
comisión las peticiones parti-
culares de la Asociación Taxis-
tas Unidos de Berisso que a-
puntan a fijar un incremento
del cuadro tarifario y a anular
la modificación de la Ordenan-
za Nº 2322 en los incisos C y E
del Artículo Nº 31, modifica-
ción que establece el nuevo co-
lor de las unidades.

Entre los dictámenes de
Comisión se aprobó el expe-
diente que propone incluir la
leyenda “las Malvinas son Ar-
gentinas” en todos los docu-
mentos de la administración
pública, a modo de recordato-
rio y homenaje por el 40º Ani-

versario del conflicto bélico.
Por otra parte se reservó en

comisión el proyecto presenta-
do por Matías Nanni, integran-
te del bloque Juntos, promo-
viendo la creación del Progra-
ma Municipal de Educación
Financiera para Jóvenes.

En cuanto al tratamiento
de los proyectos en general, el
oficialismo envió a comisión
la propuesta presentada por el
bloque Frente Renovador -
Frente de Todos para prohibir
en el distrito la compra y venta
de animales de compañía, co-
mo perros y gatos.

Aprobada resultó una Re-
solución promovida por el blo-
que Juntos para que el Ejecuti-
vo remita de manera urgente u-

na copia del Decreto que efec-
tiviza el apartamiento de su
cargo del ex-coordinador mu-
nicipal Héctor Daniel Mareco.

El tema que alteró un poco
la calma con la que se venía
desarrollando la sesión estuvo
ligado a una iniciativa presen-
tada por el bloque Frente Re-
novador - Frente de Todos me-
diante la que se solicita que se
pongan en funcionamiento
cuatro servicios locales de
niñez. El autor del proyecto,
Agustín Celi, efectuó cuestio-
namientos respecto de recortes
que el programa habría sufrido
en la zona de La Franja, situa-
ción a la que días atrás también
habían hecho mención pública-
mente referentes de sectores de

la oposición.
“Decidieron que el servicio

local de la Franja atienda dos
días a la semana y no todos los
días como lo venía haciendo.
Esto es una complicación para
la gente de la zona. Pedimos
restablecer el servicio a cinco
días en La Franja y en la zona
céntrica, además de poner dos
servicios más: uno para la zona
de Villa Arguello y Villa Nue-
va, y otro en Los Talas”, ex-
presó Celi.

Desde el oficialismo, Na-
dina Brizzi se refirió a la situa-
ción del servicio indicando que
si bien hubo un recorte en la a-
tención, se trató de una situa-
ción ‘excepcional’. Sin brindar
mayores detalles, se pronunció

luego respecto del pase a co-
misión que su bloque pro-
movía para el expediente, car-
gando las tintas contra la opo-
sición.

La intervención dio pie a la
presidente del bloque Juntos,
Silvina Di Renta, quien retrucó
los dichos de Brizzi agregando
un condimento relacionado
con las internas que comienzan
a librarse abiertamente en los
diferentes espacios.

“Quiero aclararle a la con-
cejal Brizzi que este proyecto
fue presentado por el concejal
Celi. Quiero creer respecto al
comentario de la concejal que
con un tema tan serio no habrá
querido hacer una chicana”,
manifestó. “Su confusión se

debe a que ella piensa que lo
presentó nuestro bloque y no
un concejal del Frente Reno-
vador- Frente de Todos. Debe
ser porque el oficialismo está
incorporando personas de Jun-
tos a la gestión, como es el ca-
so de Mariela Cincotta. Ahí se
le debe haber generado la con-
fusión y es entendible que esté
confundida, pero no: lo pre-
sentó el oficialismo”, arreme-
tió luego.

“Desde el boque reitera-
mos nuestro acompañamiento
a la aprobación de esta Comu-
nicación respecto al tema de
los servicios locales, resaltan-
do sobre todo la importancia
de restablecer los cinco días de
atención en La Franja”, ex-
presó luego Di Renta, ponien-
do el acento en la importancia
de atender de cerca diferentes
situaciones de violencia y vul-
nerabilidad que se presentan
en los barrios berissenses pró-
ximos a la Avenida 122, recor-
dando también que el servicio
se organizó para dar respuesta
desde 2019 a un reclamo histó-
rico de diferentes actores so-
ciales involucrados con la
temática.

Finalmente, el expediente
fue enviado a la comisión de
Derechos Humanos, por deci-
sión de la mayoría oficialista.

Volvió a sesionar el Concejo
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El gobernador Axel Kici-
llof presentó este martes en En-
senada medidas orientadas a
intentar garantizar el acceso de
la población a bienes esencia-
les y a fiscalizar el cumpli-
miento de los acuerdos de pre-
cios establecidos por el gobier-
no nacional.

En el vecino distrito, el
mandatario visito las obras del
futuro Mercado Municipal de
Ensenada, junto al secretario
nacional de Comercio Interior,
Roberto Feletti; a varios inte-
grantes de su gabinete y al pre-
sidente del Banco Provincia,
Juan Cuattromo.

“Desde la provincia de

Buenos Aires dedicamos todos
nuestros esfuerzos para acom-
pañar y complementar las polí-
ticas nacionales, sumando las
herramientas que tenemos a
nuestro alcance para que
actúen como un paliativo frente
a la situación que atravesa-
mos”, expuso Kicillof al pre-
sentar las medidas.

En concreto, de lo que
habló fue de fortalecer el pro-
grama Mercados Bonaerenses,
mediante el que se procura a-
lentar un flujo de comercializa-
ción directa entre productores y
consumidores. Para ello, advir-
tió, se realizarán aportes econó-
micos que permitan el afianza-

miento de los mercados comu-
nitarios; se fomentarán ferias
minoristas en 51 estableci-
mientos frutihortícolas de 28
municipios; se crearán nuevos
mercados fijos en diez distri-
tos; se llevarán a cabo 12 jorna-
das semanales de comercializa-
ción en Mercados de Producto-
res Familiares Itinerantes y se
ampliará la Red de Almacenes
Populares en 40 municipios del
AMBA.

El funcionario nacional Ro-
berto Feletti se refirió al contex-
to en el que se inscriben las me-
didas anunciadas por el goberna-
dor bonaerense. “El desafío que
tenemos hoy es consolidar las

canastas que establecen los pre-
cios de referencia de carnes, ver-
duras y de góndola, para imple-
mentarlas en cada uno de los co-
mercios de cercanía de la Argen-
tina”, afirmó. “Vamos a avanzar
con las canastas de proximidad
porque es lo que nuestro pueblo
necesita para poder mejorar su
situación salarial”, evaluó.

Durante el acto también se
presentó la App Mercados Bo-
naerenses, que incluye calenda-
rio, geolocalización de ferias y
contactos y un plan de des-
cuentos para consumidores que
utilicen como medio de pago la
Cuenta DNI Comercios del
Banco Provincia. Según se an-

ticipó, en abril habrá un 40%
de reintegro por compras efec-
tuadas viernes y sábados en los
puestos adheridos.

Además, en el marco de la
campaña “Comprar en Comu-
nidad” y a través de la iniciati-
va “Vamos al Mercado Cen-
tral” se promoverá la multipli-
cación de contingentes de mu-
nicipios del AMBA que viajen
viernes y sábados a comprar en
el Mercado Central.

El programa bonaerense de
Relevamiento y Fiscalización
de Precios prevé por otra parte
controles en el cumplimiento de
los acuerdos y políticas de ad-
ministración de precios en cade-
nas de supermercados y comer-
cios de proximidad. Además, se
promoverá la adhesión de co-
mercios de proximidad al pro-
grama de Precios Cuidados.

“Es fundamental acercar al

consumidor y a los productores
para abaratar la canasta básica
de alimentos y de los bienes que
hacen a la vida cotidiana de
nuestro pueblo”, consideró Kici-
llof. “En la provincia de Buenos
Aires, los instrumentos y acuer-
dos de precios que lleva adelante
el gobierno nacional tienen
carácter de ley y los vamos a ha-
cer cumplir”, dijo también.

En lo que hace al futuro
Mercado Municipal de Ensena-
da, fuentes oficiales indicaron
que funcionará como un espacio
de comercialización directo en-
tre vecinos y productores regio-
nales de carne, pollo, verduras,
lácteos y artículos de limpieza.
“Cerca de 35 emprendimientos
de productores van a poder ven-
der su mercadería a los y las ve-
cinas de Ensenada sin interme-
diarios”, estableció el intendente
ensenadense Mario Secco.

Kicillof anunció medidas para
combatir el alza en los precios

Uno de cada cuatro pesos
que pagan los consumidores al
comprar carne, leche y pan co-
rresponde a impuestos, confor-
me a un informe que presentó
en los últimos días la Funda-
ción Agropecuaria para el De-
sarrollo de Argentina (FADA).

Según dicho trabajo, en la
carne de vaca el 28% del precio
final son los impuestos de la
cadena; en pan francés la carga
tributaria llega al 23%, mien-
tras que el sachet de leche ente-
ra tiene una ‘mochila impositi-
va’ del 26% en lo que pagan los
consumidores.

El análisis de los precios de
los tres productos citados mar-

ca que 3 de cada 4 pesos de im-
puestos (en algunos productos
incluso algo más) correspon-
den a tributos nacionales.

“En momentos donde la in-
flación se acelera, se tiende a
discutir los precios, la cadena y
los costos, pero en realidad el
problema no es de un precio en
particular sino del peso en sí
mismo, nuestra moneda pierde
valor de compra, el problema
es mucho más amplio”, advir-
tió FADA al hacer público los
citados datos.

El trabajo permite advertir
que en el precio del sachet de
leche entera, la labor del tambo
representa el 35%, la de la in-

dustria el 32%, la del comercio
el 7% y los impuestos el 26%.

De los impuestos que paga
la cadena, 78% son nacionales,
18% provinciales y 4% munici-
pales; el IVA representa el 67%
de todos los impuestos.

Por otra parte, del total que
paga el consumidor por kilo de
pan francés, el trigo representa
el 13%, el aporte del molino el
4%, el de la panadería el 60% y
el de los impuestos el 23%: del
campo a la mesa, el precio del
trigo se multiplica por 7,5.

“El salto que se da en la pa-
nadería se debe a que en ese es-
labón se combinan dos proce-
sos: producción y comerciali-

zación. Tiene un uso intensivo
de mano de obra, costos de ser-
vicios y costos de alquiler. Adi-
cionalmente, las escalas de pro-
ducción a lo largo de las cade-
nas son distintas, mientras el
trigo y harina se realizan a gran
escala, en la panadería se da de
una forma más artesanal, por lo
que los costos unitarios son
mayores”, puntualizaron refe-
rentes de FADA.

Además, indicó que a lo
largo de toda la cadena la mano
de obra representa el 34% del
precio final, acumulado en gran
parte en el sector panadero: por
cada kilo de pan que un consu-
midor compra, paga $70 de sa-

larios, $47 de impuestos y sólo
$26 de trigo.

El informe reveló también
que entre febrero y la primera
semana de abril de este año, el
precio del trigo aumentó un
30% y maíz un 10%.

“Teniendo en cuenta cómo
influye el grano en los alimen-
tos, el precio que paga el con-
sumidor por el pan francés, no
debería aumentar más del 4%
por culpa del trigo o, en el caso
del maíz, no debería aumentar
más del 1,6% la carne porcina,
o el 2,3% la carne aviar, 0,6%
la leche y 1,1% la carne bovi-
na. Con esta información se cae
el mito de que el precio lo pone

el productor”, aseguraron voce-
ros de FADA.

En lo que hace a la carne,
en el precio promedio la cría
representa el 28%, el feedlot el
29%, el frigorífico el 5%, la
carnicería el 10% y los impues-
tos el 28%; el maíz representa
11% del precio del kilo de car-
ne al mostrador.

De la carga impositiva -que
representa el 28% del precio- el
60% son costos de la cadena y
11% ganancias: de esos im-
puestos, el 75% son nacionales,
19% provinciales y el 6% mu-
nicipales.

El impuesto a las ganancias
y el IVA, son los de mayor par-
ticipación, que en conjunto re-
presentan el 65% de los im-
puestos totales.

Alto impacto de impuestos en el precio de los alimentos
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Representantes del Sindi-
cato UCRA (Unión de Conduc-
tores de la República Argenti-
na), organización adherida a la
CTA Autónoma, bloquearon
este martes la salida de colecti-
vos de la terminal de micros de
la línea 202 ubicada en Monte-
video y 50.

La medida de protesta, que
se inició hacia las 6 de la maña-
na, estuvo vinculada al desco-
nocimiento de la empresa de un
fallo judicial del Tribunal Nº 5
que determina la reincorpora-

ción de Mauricio Herrera, tra-
bajador y delegado despedido
en 2017.

En asamblea, los trabajado-
res resolvieron reducir el servi-
cio. “Esperamos poder llegar a
un diálogo y restituir al com-
pañero despedido en sus fun-
ciones”, indicaron voceros de
la protesta. “La justicia hace
diez días hábiles condenó a la
empresa, por tratarse de un ca-
so de discriminación sindical, a
reincorporar al trabajador en
sus funciones. Nosotros hici-

mos los trámites administrati-
vos correspondientes y la em-
presa no emitió ningún comu-
nicado ni diálogo con las par-
tes”, señalaron también, subra-
yando que Herrera fue despedi-
do hace 5 años y medio, luego
de ser elegido delegado de la
organización.

La medida, que afectó al
conjunto de usuarios por su
carácter sorpresivo dando lugar
a múltiples expresiones de des-
contento, se levantó poco des-
pués del mediodía, cuando el

grupo que protagonizaba la
protesta fue citado por repre-
sentantes del Ministerio de Tra-
bajo para llegar a un acuerdo.

Al levantar el bloqueo, vo-
ceros del sector indicaron que
el Ministerio convocó a traba-
jadores y empresa a una au-
diencia pautada para el próxi-
mo martes. Del mismo modo,
aseguraron que las medidas se
retomarán de fracasar la nego-
ciación por la reincorporación
del trabajador.

Para el martes 19 a las
17:00 está programado un
plenario que la OTR (Or-
ganización de Trabajadores
Radicales) llevará adelante
en la Casa Radical de Be-
risso (11 entre Montevideo
y 166). La convocatoria es
abierta al conjunto de los
trabajadores afiliados a la
UCR y el Orden del Día in-
cluirá la propuesta de can-
didatos para ocupar cargos
en la organización.

Este miércoles, integrantes
de la organización “Peronismo
de Base” organizaron una olla
popular en la vereda del ingre-
so al Hogar Social por calle
Nueva York. El objetivo de
quienes participaron de la acti-

vidad fue pedir a la Dirección
municipal de Acción Social la
entrega de chapas, frazadas,
colchones y alimentos frescos
para vecinos que atraviesan si-
tuaciones de necesidad extre-
ma.

El lunes 18 a las 18:00 la
sede del Comité local de la U-
nión Cívica Radical será esce-
nario de una charla del diputa-
do nacional Martín Tetaz, diri-
gida particularmente a comer-
ciantes y empresarios con acti-
vidad en Berisso.

Electo legislador el año pa-
sado e identificado con el espa-
cio Evolución Radical que lide-
ra Martín Lousteau, Tetaz lle-
gará a Berisso en compañía de
la también diputada nacional
Danya Tavela y el diputado
provincial Pablo Dominichini.

La actividad que despliega
el sector apunta en este caso a

interiorizarse sobre problemáti-
cas puntuales que presenten los
vecinos del distrito. A la vez, el
objetivo en cuanto a propuesta
de construcción política es, co-
mo afirman desde el sector,
“darle al radicalismo volumen
político dentro de la coalición

Juntos”.
Tetaz es economista, políti-

co y docente. Graduado en la U-
niversidad Nacional de La Plata
cobró notoriedad, antes de ser e-
legido diputado, por su labor co-
mo columnista de medios televi-
sivos, radiales y gráficos.

Un martes sin colectivos por protesta en la línea

Olla popular de la organización
“Peronismo de Base”

Plenario de
organización
de trabajadores
radicales

Martín Tetaz ofrecerá charla en la Casa Radical
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Diez bicicletas fueron en-
tregadas la semana pasada a la
policía con el objetivo de refor-
zar la custodia de la zona co-
mercial. La entrega se concretó
en un acto del que participaron
entre otros el intendente Fabián
Cagliardi, el subsecretario pro-
vincial de Participación Ciuda-
dana, Pablo Fernández, el jefe
de la Estación Departamental
de Policía de Berisso, Fernando
Díaz y el presidente de la Cá-
mara de Comercio, Alejandro
Pérez.

El jefe comunal indicó que
la incorporación de las bicicle-
tas responde a pedidos efectua-
dos por las autoridades de la
Cámara de Comercio. “Este e-

quipo de bicicletas estará con-
trolando el centro comercial
para hacer más prevención y
estar más cerca de los comer-
ciantes”, describió.

Como el Intendente, Pablo
Fernández remarcó la impor-
tancia del trabajo articulado en-
tre jurisdicciones y junto a ins-
tituciones de la comunidad.
“En menos de veinte 20 días
dimos respuesta para que la
prevención del delito sea la a-
decuada y los vecinos de Beris-
so estén tranquilos a la hora de
recorrer e ingresar a un local de
ventas”, precisó.

El presidente de la Cámara
de Comercio, explicó por su
parte que son varios los aspec-

tos en los que viene trabajando
la entidad con el objetivo de
combatir la inseguridad. 

“Siempre hemos tenido re-
puestas de las autoridades. Re-
clamamos y llevamos adelante
reuniones, pero el Municipio
siempre buscó herramientas
para mejorar las cosas”, esta-

bleció Pérez. “Es importante
contar con diez personas que
harán controles con bicicletas y
hoy además estaremos ponien-
do en funcionamiento nuevos
botones anti-pánico en locales
comerciales, un importante ins-
trumento ante algún hecho de-
lictivo”, dijo también.

Un momento de extre-
ma tensión fue el que debió
enfrentar a primera hora de
la tarde del pasado sábado
una empleada de la pana-
dería La Fenicia, responsa-
ble de la atención al público
en el local ubicado en Mon-
tevideo casi 14.

La pésima experiencia
comenzó cuando ingresó al
local un hombre que, em-
puñando un arma blanca, la
amenazó para luego atarla y
llevarse el dinero de la re-

caudación, además de su
teléfono celular, una herra-
mienta vital para las dife-
rentes actividades que desa-
rrolla a diario.

Conforme a lo que ex-
presaron en redes responsa-
bles del comercio luego de
efectuar la denuncia en sede
de la Comisaría Primera,
son ya varios los comercios
de la zona afectados por he-
chos similares, tal vez por la
acción del mismo delin-
cuente.

Durante la madrugada del
jueves de la semana pasada, el
domicilio del conductor radial
y televisivo Gerardo Tissone, a
la vez histórico presentador de
la Fiesta Provincial del Inmi-
grante, fue blanco de un ‘escru-
che’. La denuncia por el hecho
quedó radicada en la Comisaría
Primera.

Conforme a lo que el pro-
pio Tissone expresó a través de
redes sociales, al llegar a su do-
micilio advirtió que los respon-
sables del delito violentaron la
puerta para llevarse algo de di-

nero en efectivo producto de
trabajos recientes, electro-

domésticos y ropa.
Si bien expuso que afortu-

nadamente no hubo que lamen-
tar heridos, ni enfrentar una si-
tuación de riesgo mayor, mani-
festó su ‘bronca, impotencia e
indignación’ por la situación y
agradeció a quienes se acerca-
ron a manifestar su preocupa-
ción.

Queda ahora esperar a que
la investigación en curso dé
frutos, para tratar de identificar
a los responsables del hecho y,
llegado el caso, tratar de recu-
perar parte de lo robado.

Quejas por falla de
sistema en el IPS

Beneficiarios locales del
Instituto de Previsión Social
(IPS) plantearon su malestar
por la imposibilidad de realizar
trámites en la oficina que el or-
ganismo tiene en Berisso.

“El sistema no funciona
desde el 30 de marzo y no se
puede hacer ningún trámite.
Este lunes volví a intentar y u-
na empleada me manifestó que
desde la sede central de La Pla-
ta informan que el servicio en
la sede Berisso recién estaría
restaurado a fines de abril”,
planteó una vecina en contacto
con nuestra redacción.

PARA CUSTODIAR LA ZONA COMERCIAL

Entrega de bicicletas a la policía

Violento robo en
panadería céntrica

Desvalijaron la casa de un
trabajador de los medios
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El martes, la empresa textil
Grupo Sala recibió de autorida-
des provinciales y municipales,
encabezadas por la subsecreta-
ria provincial de Industria, Py-
mes y Cooperativas, Mariela
Bembi, y el intendente Fabián
Cagliardi, la documentación
que la habilita para comenzar a
funcionar en el Polígono Indus-
trial local.

A cargo de la empresa,
Claudia y María Laura Santuc-
ci adelantaron que entre los ob-
jetivos trazados figura el de
confeccionar frazadas para e-
mergencias sociales o clima-
tológicas. “Después de tanto
trabajo esto es un hecho. En
breve nos juntaremos con la O-
ficina de Empleo local con el
fin de efectuar una encuesta pa-

ra poder tomar gente de oficio
y prepararla para lo que noso-
tros necesitamos”, menciona-
ron.

Tras recorrer el Polígono,
que funciona en la antigua es-
tructura del Swift, la subsecre-
taria Bembi se refirió a una se-
rie de reformas encaradas en el
lugar. “Para nosotros es funda-
mental ir rehabilitando estos

espacios que estaban sin uso
para que cada vez vengan más
empresas y generen más pues-
tos de trabajo en la ciudad”,
consignó.

También manifestó su en-
tusiasmo el jefe comunal, des-
tacando que el inicio de la acti-
vidad de toda empresa trae de
la mano la necesaria creación
de puestos de trabajo.

Una empresa se suma al Polígono Industrial

La ONG Junior Achieve-
ment (JA), que entre sus objeti-
vos tiene el de conectar a los
jóvenes con el mundo del tra-
bajo, lanzó una nueva edición
de “Planificá tu futuro”, pro-
grama educativo 100% online,
abierto y gratuito para todo el
país, en el que estudiantes de
entre 16 y 21 años pueden po-
tenciar su perfil profesional.

El programa cuenta con 6
módulos cuyos contenidos se
dictan en el Campus Virtual de
JA. Tiene una duración estima-
da de 3 semanas y una dedica-
ción promedio de 10 horas.

Los estudiantes pueden re-

alizar el curso de manera auto-
gestionada y manejar sus pro-
pios tiempos o inscribirse a
través de sus escuelas. En cual-
quier modalidad, cuentan con
el seguimiento de un tutor de
JA y certificado al terminar el
programa. No se requieren co-
nocimientos previos.

HABILIDADES,
PROPÓSITOS, SUEÑOS

El mercado laboral cambia
constantemente, lo que hace
cada vez más difícil elegir una
carrera o pensar en el futuro
profesional. Los jóvenes son

los más afectados: en el país, el
desempleo juvenil alcanza a
cerca del 20% de la población
joven y duplica al desempleo
en adultos, según las últimas
estadísticas del INDEC.

Frente a dicho contexto,
“Planificá tu futuro” propone
un recorrido virtual de 10 horas
de duración, en el que los jóve-
nes pueden descubrir su poten-
cial, desarrollar habilidades so-
cioemocionales, crear un perfil
en Linkedin, conocer las ten-
dencias del mundo del trabajo
y trazar un plan de acción para
la búsqueda de empleo.

Los estudiantes exploran

opciones de formación y carre-
ras, conocen las oportunidades
del mundo STEM -ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáti-
cas- y se acercan a las profesio-
nes y habilidades más valora-
das en el mercado. A su vez,
participan de actividades e in-
teractúan con profesionales de
reconocidas organizaciones
que comparten con ellos su tra-
yectoria.

Para contar con más infor-
mación o inscribirse, se puede
llenar un formulario alojado en
la siguiente dirección virtual
https://bit.ly/3Ds9ooE. Las es-
cuelas públicas o privadas con

subvención también pueden in-
dagar respecto de la propuesta
en https://bit.ly/3INtdHL.

Una conexión entre jóvenes y el mundo laboral

El martes, con la presencia
del ministro de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat de la Nación,
Jorge Ferraresi, se llevó a cabo
en la sede del club Villa Zula
un acto durante el que se for-
malizó la entrega de seis nue-
vos créditos del programa “Ca-
sa Propia”.

En su paso por la ciudad,

Ferraresi indicó que actual-
mente, a través de programas
oficiales, se están construyendo
más de 110.000 viviendas, en-
tre ellas las que van cobrando
forma por unos 47 mil créditos
otorgados.

Por su parte, el intendente
Fabián Cagliardi señaló que en
el caso de Berisso, se llevan en-

tregados unos 600 créditos re-
lacionados con trabajos de
construcción, restauración o re-
modelación de viviendas.

En el marco de la visita mi-
nisterial, la comitiva oficial
también recorrió el barrio
Pro.Cre.Ar. que va cobrando
forma en la zona de Santa Tere-
sita.

Está abierta la inscripción a
un curso de instalador de fibra
óptica que dictará en forma
gratuita el Centro de Forma-
ción Laboral 404. Quienes
quieran solicitar la planilla de
inscripción pueden escribir al
(221) 319-2360. Con certifica-
ción oficial, la capacitación se
iniciará el 19 de abril y tendrá
una duración de tres meses. El
requisito para cursar es ser ma-
yor de 16 años.

Entrega de créditos del
programa “Casa Propia”

Curso gratuito
de instalador
de Fibra Óptica



Tras su reciente recambio
de autoridades, la Cooperativa
de la Salud Clínica Mosconi
encara una fase de reordena-
miento administrativo, apun-
tando sobre todo a contar lo an-
tes posible con datos fidedig-
nos sobre el estado financiero y
económico de la entidad.

En ese marco, la flamante
conducción del establecimiento
de calle 8 y 158, encabezada
por su presidente Silvia Ar-
gañaraz, puso en funciones la
semana pasada a los profesio-
nales que en esta nueva etapa
estarán al frente de la labor mé-
dica cotidiana.

En tal sentido, el Dr. Rubén
Fábrega (foto) fue designado
nuevamente director médico de
la clínica, encabezando un e-
quipo que también conforman
el Dr. Daniel Fabbi como sub-
director médico, el Dr. Jorge
Nonnis como coordinador de
Terapia Intensiva y el Dr. Gus-
tavo Martínez como coordina-
dor de Pediatría.

“Estamos orgullosos de
contar con estos profesionales
de vasta trayectoria en la insti-

tución y en la comunidad de
Berisso. Agradecemos que se
sumen a esta nueva etapa de
nuestra cooperativa y que apor-
ten su compromiso”, subrayó
Argañaraz.

En cuanto a la labor que en
estos días se desarrollan en la
faz administrativa, indicó que
se encontraron con ‘mucho tra-
bajo’ para poder contar con la
información necesaria que les
permita tener un conocimiento
real estado de la Clínica. “Hay
muchas cosas para acomodar y
eso nos llevará un tiempo. Ad-
ministrativamente, las cosas no
están ordenadas. Desde que ga-
namos las elecciones no recibi-
mos un balance y hay que revi-
sar una gran cantidad de temas
y evaluar las cuestiones de deu-
das y pagos. Hoy está trabajan-
do un equipo de contadoras pa-
ra revisar todo ese desorden”,
indicó.

Mientras se definen aspec-
tos relacionado con lo contable,
los cooperativistas continúan
con su actividad habitual,
trazándose la misión de mejo-
rar los niveles de atención.

“Este no es un lugar en el
que uno puede decir ‘cerramos
por unos días, nos acomoda-
mos y seguimos’. Hay que con-
tinuar con lo que se estaba ha-
ciendo e ir corrigiendo sobre la
marcha lo que está mal. A pesar
de todo estamos entusiasma-
dos: sabemos que el inicio nos
costará, pero creemos que esta
clínica tienen futuro. Nos va a
costar como trabajadores que
somos, pero como cooperati-
vistas queremos que la clínica
Mosconi siga funcionando de
muy buena manera”, apuntó
Argañaraz.

La presidente de la organi-
zación se refirió también al fi-
nal del período en el que el go-

bierno comunal se involucró
con la conducción del estable-
cimiento.

“El Municipio se retiró del
manejo que venía haciendo de
la clínica. El Intendente tiene
las puertas abiertas para venir
cuando lo desee y en lo que nos
pueda ayudar será bienvenido.
Se debe tener presente que no-
sotros somos cooperativistas y
berissenses, que no venimos de
otro lugar para quedarnos con
la clínica. Queremos luchar por
la fuente de trabajo y por ofre-
cer un muy buen servicio a
nuestros vecinos”, subrayó.

Los desafíos a enfrentar no
serán sencillos y la presidente
de la Cooperativa es consciente
de ello. “La clínica tiene que sa-
lir adelante. Somos 120 trabaja-
dores cooperativistas más los
profesionales, debemos avanzar
por los vecinos, por la comuni-
dad, por los pacientes, esos son
nuestros objetivos. La gente
nos tendrá que tener un poco de
paciencia, pero reestablecere-
mos todos los servicios para
que puedan venir tranquilos y
que sus problemas se puedan
resolver”, afirmó finalmente.
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YA ESTÁN EN FUNCIONES LOS RESPONSABLES DEL EQUIPO MÉDICO

La Clínica Mosconi se reorganiza
La flamante conducción de la Cooperativa
busca conocer cabalmente cuál es la situación
administrativa del establecimiento, que ya se
despegó en términos institucionales de la
Municipalidad.

SOLICITADA

Hacia las 10:00 del lunes,
un colectivo de la línea 202
que se desplazaba por la Ave-
nida del Petróleo colisionó
con una garita localizada a la
altura de 145. La violencia del
impacto hizo que la estructura
de cemento se desplomara ca-
yendo sobre una mujer de al-
rededor de cincuenta años que
esperaba el colectivo en el lu-
gar y quedó atrapada bajo los

bloques de cemento. Fue ne-
cesaria la acción urgente de
bomberos para liberarla y per-
mitir que el SAME proceda a
trasladarla al Hospital La-
rrain, en donde permaneció en
evaluación aunque fuera de
riesgo. Del operativo participó
también personal de Defensa
Civil, Policía y el área comu-
nal de Tránsito.

EN LA AVENIDA DEL PETRÓLEO

Colectivo chocó
contra garita
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Sigue abierto el período de
inscripción para la edición
2022 de los Juegos Bonaeren-
ses. Los interesados en inscri-
birse o conocer más acerca de
la propuesta podrán realizar las
correspondientes gestiones a
través del sitio web www.jue-
gos.gba.gob.ar hasta finales de
abril.

Como novedad, la edición
de este año tendrá la presencia
de disciplinas deportivas tales
como Handball Playa, Resis-
tencia (Bonaerenses Corren),
Lucha y Canotaje para juveni-
les. Además, en lo que hace a
Rugby 7 (seven) y Fútbol Playa
se incorpora la rama femenina.

Como en anteriores edicio-
nes, los inscriptos mayores de
13 años también podrán parti-
cipar de las competencias en
Fútbol, Tenis, Básquetbol, Ju-
do, Taekwondo, Vóleibol,
Handball, Pádel, Automovilis-
mo, Hockey, Atletismo, Beach
Vóley, Natación, Skate, Gim-
nasia Artística, Tenis de Mesa,
entre otras. En total, habrá 39
disciplinas deportivas de las
cuales 23 pertenecen al progra-
ma olímpico (60%).

Cabe recordar que durante
el año pasado, la Subsecretaría
de Deportes incorporó la cate-
goría Estudiantes Universita-
rios y Terciarios. De esta mane-
ra, alumnos regulares de las ca-

sas de estudios radicadas en te-
rritorio bonaerense podrán par-
ticipar de los Juegos Bonaeren-
ses en diferentes disciplinas de-
portivas y culturales.

A la vez, el programa Jue-
gos Bonaerenses incorporará la
categoría

Personas Trasplantadas,
tras articular este programa con
el CUCAIBA (Centro Único
Coordinador de Ablación e Im-
plante Provincia de Buenos Ai-
res), organismo dependiente
del Ministerio de Salud que tra-
baja para garantizar el acceso
al trasplante de los bonaerenses
que lo necesitan para salvar o
mejorar su calidad de vida. La
logística para el evento contará
con el aporte de la Asociación
de Deportistas Trasplantados
de la República Argentina (A-
DETRA), entidad que funciona
como organización no guberna-
mental sin fines de lucro. Este
grupo poblacional podrá inscri-
birse en Natación, Atletismo y
Tenis de Mesa.

La vuelta a la presenciali-
dad plena permitirá el retorno
del formato escolar, es decir
que los participantes podrán re-
presentar a su institución edu-
cativa. En paralelo se seguirá
fomentando el desarrollo de las
Selecciones Municipales, que
promueven el sentido de perte-
nencia con el distrito y la com-

petencia entre los municipios
de las 16 de regiones de Juegos
Bonaerenses.

Este año, el área provincial
de Deportes articulará la orga-
nización de las disciplinas cul-
turales con el Instituto Cultural
de la Provincia. En ese plano,
como novedad respecto a la e-
dición pasada, el programa de
este año tendrá Conjunto de
Cumbia, Rock, Teatro y Coci-
neros Bonaerenses. Además,
desde Juegos Bonaerenses
2022 se fomentará la innova-
ción tecnológica con el retorno
al programa de la disciplina

Triatlón de Robótica, que se re-
alizará junto a la Dirección de
Políticas Socioeducativas y la
Dirección de Tecnología Edu-
cativa de la Dirección General
de Cultura y Educación de la
Provincia.

Ya avanzada la campaña de
vacunación contra el Covid-19,
las Personas con Discapacidad
van a retornar a la presenciali-
dad plena tras una participa-
ción virtual en los Juegos 2021
debido a ser considerados per-
sonas de riesgo en contexto de
pandemia.

Este año serán en total 12

las disciplinas deportivas (A-
tletismo, Para-Bádminton, Bás-
quet en silla de ruedas, Boccia,
Resistencia -Bonaerenses en
Carrera-, Fútbol para Personas
con Síndrome de Down, Fútbol
para Personas con Discapaci-
dad Intelectual, Fútbol para
Personas con Parálisis Cere-
bral, Goalball, Natación, Tenis
de Mesa y Vóley Sentado) y 8
las culturales (Danza Folklóri-
ca,

Danza Teatro, Dibujo, Fo-
tografía, Malambo, Narración
Oral Escénica, Pintura y Solista
Vocal).

A Adultos Mayores, tam-
bién en su retorno a la presen-
cialidad plena, los espera un
gran abanico de disciplinas:
Bochas, Burako, Caminata,
Coreografía Pop, Chin-Chon,
Damas, Escoba de 15, New-
com, Orientación, Pesca, Pen-
tatlón, Sapo, Taba, Tejo y Tru-
co.

Además, podrán inscribirse
en Dibujo, Pintura, Objeto Tri-
dimensional, Cocineros Bonae-
renses, Danza Folklórica, Dan-
za Tango, Fotografía, Poesía,
Cuento, Solista Vocal y Teatro.

Por último, con categoría
libre, se podrán inscribir quie-
nes quieran participar de la
competencia en cuatro ‘depor-
tes electrónicos’: FIFA, League
of Legends, Clash Royale y
Free Fire.

EN BERISSO

El área municipal de De-
portes y Recreación recordó
que el período de inscripción
de los Juegos vencerá el 30 de
abril, mencionando que los be-
rissenses interesados en partici-
par podrán dirigirse al Gimna-
sio Municipal de lunes a vier-
nes de 8:30 a 14:00. También
se puede obtener información
llamando al 461-2827 o escri-
biendo a direcciondeportebe-
risso@gmail.com.

Continúa abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses



Comenzaron en la sede so-
cial de Villa San Carlos las ac-
ciones orientadas a la construc-
ción de una confitería. El a-
cuerdo para materializar la idea
se firmó este lunes y el objetivo
del proyecto es posibilitar que
socios y vecinos cuenten con
un nuevo espacio de encuentro.

La obra cuenta con direc-
ción de Martínez Arquitectura
y el diseño contempla la gene-
ración de moderno espacio
donde históricamente funcio-
nara la biblioteca de la entidad.

Sobre una superficie de 70
metros cuadrados, se prevé

contar con una capacidad que
supere la de 50 comensales.
También se construirán sanita-
rios y se efectuará la readecua-
ción edilicia para que funcionen
cocina y barra y se dispongan
las mesas. Se proyecta además
la instalación de nuevas abertu-
ras, la remodelación del acceso
y el recambio del piso. En prin-
cipio, la inauguración se pro-
grama para el mes de julio.

“Es un sueño hecho reali-
dad. Creemos que va quedar
muy bueno y que va a cambiar
la fachada de la sede, además
del uso que le van a dar los so-

cios y las familias que esperan
a sus hijos en el club”, re-
marcó Juan Manuel Córdoba,
presidente de la institución. Va
a ser un lindo lugar para apro-
vechar y pasar más tiempo en
el Club”, remarcó Córdoba,
tras indicar que son cientos los
deportistas que concurren dia-

riamente a la sede de Montevi-
deo y 25.

Si bien todavía no se defi-
nió como se bautizará al nuevo
espacio recreativo y gastronó-
mico, que estará a cargo de A-
lexis Clapsos (dueño del bo-
degón El Ñato), lo cierto es
que el proyecto ya está en vías

de ejecución y forma parte de
las diferentes obras de remo-
delación (arreglo de la cancha

de básquet, salón lateral y fa-
chada) que se realizan en la
institución.
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La sede de Villa San Carlos contará con una confitería
Ya comenzó la labor para construir un futuro
espacio gastronómico integrado a la sede de
Montevideo y 25. La inauguración está
prevista para julio.

Una imagen que permite advertir cómo quedaría la fachada de
la confitería, conforme al proyecto de Martínez Arquitectura.

La semana pasada, la em-
presa Edelap efectuó tareas de
mantenimiento de la red eléc-
trica, renovando tendido aéreo
y colocando nuevas columnas
de hormigón en Los Talas y la
zona de 14 y 155. Dichas ac-
ciones, informaron voceros de
la empresa del grupo DESA,
están enmarcadas en un plan de
trabajo presentado por la em-
presa a la administración pro-
vincial y se llevaron adelante
en coordinación con la Munici-
palidad.

Las nuevas columnas de
hormigón instaladas tienen 14
metros de altura y un peso de
2,5 toneladas. Su robustez tiene
que ver con el objetivo de mi-

nimizar el impacto de tormen-
tas fuertes y la caída de ramas
sobre las líneas aéreas.

Una vez instaladas las cita-
das columnas, se realizó el tras-
lado de Centros de Transforma-
ción hacia las nuevas estructu-
ras y se trabajó en la readecua-
ción de las redes existentes pa-
ra brindar una mejor calidad de
servicio a los usuarios de las
zonas mencionadas.

Las tareas se ejecutaron
con una interrupción parcial y
planificada del servicio, que se
monitoreó desde el Centro O-
perativo de la empresa, con el
fin de garantizar la seguridad
de los trabajadores y de la co-
munidad.

Un largo domingo sin e-
nergía eléctrica fue el que en-
frentaron el último fin de se-
mana habitantes de una im-
portante zona de Berisso. El
corte se inició hacia las nue-
ve de la mañana y en muchos
casos tomó desprevenidos a
los usuarios, entre ellos a
quienes no contaban con car-
ga suficiente en teléfonos ce-
lulares, como para estar al
tanto de la situación con el
servicio.

Lo cierto es que, como

informaron representantes de
la Edelap, al ser consultados
sobre la situación, el corte es-
taba programado y anunciado
a través de las redes sociales
de la empresa. Claro que en
ese soporte se indicaba que
los trabajos previstos se efec-
tuarían entre las 9:00 y las
17:00 y en algunos casos el
servicio se restauró recién
hacia las 21:00, lo que caldeó
aún más los ánimos.

“Doce horas sin luz como
que me parece un abuso”, ex-

presó un usuario de la zona
del barrio Banco Provincia,
quejándose en un mensaje
que envío a nuestra línea de
Whatsapp (221) 314-4927.

“Podrían hacer lo que
tenga que hacer algún día de
semana. El domingo es el ú-
nico día en que podemos es-
tar en casa y la tenemos que
pasar así”, lamentó otro veci-
no en contacto con nuestra
redacción, al que se sumó o-
tro pidiendo que la empresa
avise con tiempo y por todos

los medios posibles de estos
cortes. Al respecto, cabe
mencionar que no hace mu-
cho, la firma incorporó un
sistema por el que los usua-
rios que experimentarán
algún corte en el servicio son
notificados por correo e-
lectrónico, esquema que al
menos en este caso parece no
haber rendido los frutos dese-
ados.

El corte que se había pro-
gramado en el caso de Beris-
so afectó viviendas en un
perímetro delimitado aproxi-
madamente por las calles 17,
47, 167 y 177.

Nuevas instalaciones para
el tendido eléctrico

Un corte que encendió el enojo
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El pasado domingo quedó
inaugurado en calle Nueva
York, en el segmento compren-
dido entre las calles 172 y 173,
el Monumento al Tranvía 25,
diseñado por el artista José
Bueno en el marco de una ini-
ciativa que promovió el “Espa-
cio socio-cultural Del Ado-
quín” con el acompañamiento
de la Comuna.

El acto inaugural contó con
la participación de autoridades
comunales encabezadas por el
intendente Cagliardi; represen-
tantes del espacio Del Adoquín,
entre ellos su referente el ex-
concejal Santiago Rodríguez, y
el flamante presidente de la A-
sociación de Entidades Extran-
jeras, Claudio Iovanovich.

El encuentro quedó abierto
cuando el actor y profesor de
teatro Marcos Dubuch leyó el
poema “Tranvía 25” del recor-
dado Raúl Silveti. Luego, se
descubrió la placa en la que de
algún modo se hace explícito el
sentido del homenaje a un me-
dio de transporte que uniera a
Berisso con La Plata, realizan-
do su último recorrido el 25 de
diciembre de 1966.

En su intervención, el artis-
ta José Bueno se refirió a la gé-

nesis y el sentido del proyecto.
“El tranvía fue un transporte
emblemático para muchos.
Cuando surgió la idea de hacer
el monumento, yo dije que me
animaba hacerlo. Aparte del ca-
riño que le tengo a la calle
Nueva York, también lo hice
por mi profesión”, puntualizó.
“Este trabajo busca visibilizar
el tranvía para quienes no tu-
vieron la posibilidad de cono-
cerlo. Estudiamos diferentes

aspectos de lo que fue este me-
dio de transporte para poder re-
presentarlo de la mejor mane-
ra”, detalló también, revelando
que su abuelo fue ‘motorman’.

También pronunció un bre-
ve mensaje el intendente Ca-
gliardi, quien puso el acento en
lo que representa la historia del
tranvía en la historia de mu-
chos berissenses. “Esta obra
nos representa, representa
nuestra historia, lo que fue el

tranvía en esta ciudad, en esta
calle Nueva York en la que
trasladaba a muchos trabajado-
res de los frigoríficos”, expuso,
felicitando al artista por conse-
guir que el monumento repre-
sente fielmente lo que fuera el
frente de aquel antiguo medio
de transporte.

NOSTALGIA

A Ensenada se cruzaba en
bote. Para ir a La Plata se llega-
ba hasta la Estación de Ensena-
da y de ahí se podía enderezar
el camino hacia la ciudad de las
diagonales. Berisso sólo tenía
comunicación a través de la ca-
becera del Puerto.

El crecimiento de la ciudad
hizo necesaria la llegada de
nuevos medios de transporte.
La fábrica, las escuelas de nivel
secundario y el puerto impulsa-
ron un nuevo mecanismo para
moverse: el tranvía, que llegó a
Berisso el 14 de abril de 1913.

Si bien entre las generacio-
nes jóvenes está extendida la
creencia de que el tranvía siem-
pre llegó por la Avenida 60, el
dato no es del todo certero, ya
que las tierras de Villa Argüello
eran privadas. Hasta 1936, el

tranvía llegaba por 122 hasta
60 y se desviaba en el barrio El
Dique. Bordeando canales y a-
provechando los terraplenes
que se habían formado en la
zona, ingresaba a Berisso.

Aquel 14 de abril, la salida
desde La Plata fue a las 15:15,
con Juan Tetamanti como con-
ductor. La comitiva que prota-
gonizó el viaje inicial estuvo
conformada por funcionarios y
vecinos destacados. Tardaron
45 minutos en llegar y, según
indican crónicas de la época,
“hubo fiesta durante todo el
día”.

Los tranvías viajaban siem-
pre llenos. “Parecían paloma-
res”, suelen advertir quienes
los recuerdan. En la puerta de
la fábrica se formaban colas
para subir. Una campana anun-
ciaba su llegada. Originalmen-
te, un hombre a caballo era
quien agitaba el badajo.

Era el medio de transporte
más económico y el que más
se usaba, aunque algunos lo e-
vitaban por medio a electrocu-
tarse. El tranvía 25 era de ma-
yor longitud que otros rama-
les, porque su recorrido era
interurbano. Tenía dos ‘tro-
les’, a diferencia de los urba-

nos, que sólo tenían uno.
Cuando se acercaba fin de

año, era costumbre que algunos
estudiantes pusieran tapas de
gaseosas y pomada con azufre
y potasio. “Había explosiones
terribles”, supo relatar Raúl
Silveti para el documental
“Había una Vez”.

El servicio comenzó a dar
sus primeros indicios de deca-
dencia en 1947, cuando dejó de
ser privado y pasó a manos del
Estado municipal. “Se los mal-
trató mucho. Entró en decaden-
cia. No se mantuvieron y fue
empeorando el servicio”, se es-
cucha en testimonios que reco-
ge el documental producido en
1995.

Otro de los factores que in-
fluyó claramente fue el creci-
miento del parque automotor y
la incomodidad que generaban
las instalaciones del tranvía, te-
niendo en cuenta que las vías
se ubicaban en medio de la ca-
lle.

El tranvía dejó de circular
para la Navidad de 1966. Ese
domingo, al filo de la madruga-
da, el coche 114 cerró su cir-
cuito. Hoy se convirtió en parte
de la postal que ilustra la etapa
de esplendor de la ciudad.

El Tranvía 25 tiene su monumento
en calle Nueva York
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Luego de varios sinsabo-
res, Villa San Carlos pareció en
los últimos días comenzar a en-
derezar el rumbo. En la tarde
del sábado -aún fresca la suma
de los tres puntos ante Cañue-
las al completarse el partido de
la primera fecha- le ganó 3 a 1
como local a la UAI Urquiza.

Para los de Restelli, el par-
tido se inició con un baldazo de
agua  fría, ya que al minuto de
juego la visita se ponía en ven-
taja con un tanto de Paredes de
cabeza.

Sin embargo, los de Beris-
so no se desalentaron y a los 17
pudieron llegar al empate a
través de Rodrigo Cao. El 2 a 1
llegó apenas iniciada la segun-
da etapa, puntualmente a los 4
minutos, mediante un tanto
convertido por Alexis Alegre,
con algo de suerte tras el rebote
en un rival. A Matías Samanie-
go le tocaría poner cifras defi-
nitivas al marcador a los 40 mi-
nutos.

La cosecha ante Cañuelas y
la UAI le permitió al Celeste

escalar en la tabla, reuniendo a-
hora 11 unidades. Se viene a-
hora una fecha libre, para tratar
de seguir por la senda del triun-
fo en la fecha 11, visitando en
Zárate a Defensores Unidos.

Si bien hacía rato que no
embolsaba un triunfo (más allá
del que en forma diferida con-
siguió ante Cañuelas), la Villa
sigue teniendo el Genacio Sáli-
ce como un territorio casi inex-

pugnable, al punto de que con-
serva aquí un invicto construi-
do en base a tres triunfos y dos
empates.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 3
Neyder Aragón Carmona; Ale-
jo Lloyaiy, Federico Slezack,
Luciano Machín; Juan Ignacio
Saborido, Alexis Alegre, Igna-
cio Oroná, Lucas Licht, Maxi-
miliano Badell; Alejandro Lu-
gones, Rodrigo Cao. DT: Mi-
guel Ángel Restelli.

UAI Urquiza 1
Mauro Ruggiero; Maximiliano
Ferreyra, Emanuel Yori, Lean-
dro Caballero, Tomás Hernán-
dez; Santiago Prim, Lautaro
Coria, Iván Paredes, Gonzalo

Rojas; Joan Gaona, Ezequiel
Vidal. DT: Alejandro Riveros.

Goles: PT 1’ Iván Paredes
(UAI); 16’ Rodrigo Cao
(VSC); ST 2’ Alexis Alegre
(VSC), 41’ Matías Samaniego
(VSC).

Cambios: PT 6’ Quimey
Gaitán por Ferreyra (UAI); ST
14’ Gonzalo Raverta por Ba-
dell (VSC), 17’ Nicolás
Fernández por Paredes (UAI),
18’ Matías Samaniego por Cao
(VSC), 26’ Sebastián Quintana
por Hernández, Ramiro Scarce-
lla por Prim e Ismael Ortíz por
Rojas (UAI).

Amonestados: PT 31’ Leandro
Caballero (UAI), 34’ Ezequiel
Vidal (UAI).

En el marco de la tercera
fecha del Apertura de la Liga,
Estrella de Berisso se impuso
el pasado fin de semana por 1
a 0 ante CRISFA. El gol de la
victoria lo anotó Franco Pier-
giácomi a los 38 minutos, a-
provechando una pelota que
quedó servida frente al arco
luego de un remate de Dubini.

El albinegro formó en esta o-
portunidad con Campoya, M.
Benitez, Aparicio, Pallanza,
Abuin, Spíndola, Tulez, Dubi-
ni, Oviedo, Piergiácomi y O-
campo. A los 15 de la segunda
etapa, G. Risculese suplantó a
Abuin y F. Risculese a Dubini,
mientras que a los 27, Loto
entró por el autor del gol. A-

hora, la Cebra marcha como
escolta, con seis puntos y
detrás del puntero Everton,
que reúne hasta el momento 7.
Este sábado desde las 16:30,
los de Berisso tendrán la opor-
tunidad de pasar al frente, ya
que su rival, como visitante,
será justamente el auriauzul.

Al equipo Senior (+35) de
Villa San Carlos se le escapó
de las manos el partido que este
martes disputó ante Tristán
Suárez. Todo parecía encami-
narse a una nueva victoria para
el elenco que viene pisando
fuerte en Copa Argentina y Li-
ga, pero en los últimos cinco
minutos la suerte fue otra.

Gran desempeño tuvo en la
jornada Diego ‘Bruja’ Olivera,
quien jugó un enorme partido y
fue figura de la cancha, convir-
tiendo uno de los goles del Ce-
leste. Los otros dos tantos fue-
ron del goleador Mariano
Fernández, que no pierde la
costumbre de anotar.

Por el lado del Supersenior

(+45) se sumó una victoria por
2 a 1 ante Quilmes, con goles
de Cazzulo y Chamorro. Fue
un partido duro en el que la vi-
sita se quedó con diez en el pri-
mero tiempo, a partir de la ex-
pulsión de su arquero, por jue-
go brusco (le entró fuertísimo a
Cazzulo y fue penado por su
condición de último hombre).

La sana costumbre de sumar de a tres
Villa San Carlos volvió a pisar fuerte como
local y le ganó 3 a 1 a la UAI Urquiza.
Este fin de semana tendrá fecha libre,
para pensar en volver con todo ante
Defensores Unidos en Zárate.
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Empate del Senior villero
LUEGO DE IMPONERSE ANTE CRISFA

Estrella se mide con el puntero Everton
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Desde el pasado mes de ene-
ro, el berissense Darío Labaroni
está al frente del plantel del OTP
United, equipo que milita en la
Kakkonen, nombre con el que
conoce a la segunda división del
fútbol de Finlandia.

Tras compartir la novedad,
el profesor Roberto Pendenza
recordó que Labaroni nació en la
ciudad el 23 de noviembre de
1959 y tras debutar en Villa San
Carlos a los 15 años, pasó a los
17 a la primera de Gimnasia pa-
ra jugar un año más tarde en Ar-
gentino de Quilmes, bajo la di-
rección técnica de Carlos Pa-

chamé. “Con el pasar del tiempo
jugó en San Telmo y luego, en el
‘83 en aquel gran Huracán que
disputó la Gira por Corea y paí-
ses limítrofes”, mencionó tam-
bién Pendenza, indicando que en
el año ’85 jugó en la primera de
Guaraní Antonio Franco de Mi-
siones, en un equipo que le ganó
2 a 1 al Independiente que venía
de salir Campeón del Mundo.
“En ese Independiente jugaban
entonces Goyen, Clausen, Villa-
verde, Trossero, Giusti, Maran-
goni, Burruchaga, Calderón y
Percudani. Ese día no jugó Bo-
chini”, evocó.

También brindó algunos da-
tos respecto a su desempeño co-
mo DT, rol en el que estuvo al
frente de planteles en Guaraní
Antonio Franco, Crucero del
Norte, Candelaria, Oberá y Hu-
racán (todos de Misiones); San
Martín de Tucumán; Cruz del
Sur de Bariloche y San Jorge de
Santa Fe.

En el Oulun Työväen Palloi-
lijat (nombre completo de su ac-
tual equipo), Labaroni comparte
proyecto futbolístico con varios
argentinos, junto a quienes se
trazó la misión de conformar un
equipo ofensivo.                                                                                                                                

El pasado domingo, la pla-
ya Municipal se convirtió en e-
picentro del Duatlón del Mon-
te, organizado por el equipo de
Guardavidas del citado balnea-
rio con el auspicio de la Direc-
ción municipal de Deportes y
Recreación. La prueba abarcó 4
Km. iniciales de running, 10 de
bicicleta y otros 2 finales de
running, con categorías mascu-
linas, femeninas y parejas.

El ganador en la General
fue Fabián Eduardo Piplica;
con Gabriel Ruiz y Facundo
González, en segundo y tercer
lugar respectivamente.

En la categoría Masculino
A, el primer lugar fue para Fa-
cundo González Bartis y el se-

gundo para Francisco Clua; en
Masculino B, el ganador fue
Fabián Piplica, seguido por Ke-
vin Einschlag y Matías Casella,
en segundo y tercer lugar. En
Masculino C se impuso Gabriel
Ruiz; con Sergio Gabriel
Martín y Hernán Di Croce en
segundo y tercer lugar, mien-
tras que en Masculino E, el pri-
mer puesto quedó en manos de
Marcelo Adrián Jascovich, se-
guido por Carlos Alfredo Lei-
ton y Ruben Gonzáles.

En Femenino C, el primer
lugar fue para Paula Sosa, mien-
tras que en la Categoría Parejas
el máximo galardón fue para la
dupla que integraron Jonatan
Venegas y Lázaro Venegas.

Del acto de premiación
participaron entre otros el in-
tendente Fabián Cagliardi y el

Director municipal de Depor-
tes y Recreación, Sebastián A-
cevedo.

La Fundación Estudiantes
de La Plata puso en marcha el
pasado fin de semana la cam-
paña “Las y los pibes a la can-
cha”, cuya misión es permitir
que chicos de la región puedan
disfrutar como invitados de
partidos que el Pincha juegue

en el Estadio UNO.
En la primera jornada, casi

noventa representantes de los
clubes Villa España de Berisso,
Unidos de Olmos y Estudiantes
de González Catán siguieron
desde la flamante tribuna que
da a 57 y 115 las alternativas

del cotejo en el que el equipo
platense goleó 5 a 0 a su par de
Central Córdoba.

“Estamos muy contentos
de abrirle las puertas de UNO a
las y los pibes. La mayoría
nunca pudo conocer nuestro es-
tadio y gracias al trabajo de to-

das y todos desde la Fundación
podemos darle una alegría en
nuestra cancha viendo al equi-
po”, expuso en relación a la ex-
periencia Federico Cicora, vi-
cepresidente de la Fundación
Estudiantes e integrante de la
Comisión Directiva.

DARÍO LABARONI ENCABEZA EL CUERPO TÉCNICO DEL OTP UNITED

Sello berissense en el fútbol de Finlandia

Se disputó en playa Municipal el Duatlón del Monte

Chicos de Villa España vieron al Pincha como invitados



Una propuesta para
fotógrafos de la región
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Se efectuó en los últimos
días en la Escuela 22 la presen-
tación de un libro de cuentos
intitulado “Piratas de nuestras
Islas: Malvinizando con niños
y niñas”, escrito por la docente
Anabella Bruno e ilustrado por
Antonela Pires.

“El libro surge por la nece-

sidad de que las ‘seños’ tenga-
mos material didáctico que lle-
gue a los niños y que la guerra
sea entendible para ellos”, des-
cribió la autora al referirse a la
iniciativa. “Malvinas fue para
mí como una hermana, porque
nací con ella, trajo cosas lindas
y cosas feas. Tengo mucha in-

formación sobre lo que pasó,
fue muy cuidadoso el proceso
de escritura”, mencionó tam-
bién.

Declarado de Interés Muni-
cipal y Legislativo y conforme
a su autora, el trabajo apunta a
contar la historia de la Guerra
de Malvinas a los niños “ofre-
ciéndoles una lectura que me-
die entre su infancia y el con-
flicto bélico”.

Al acto de presentación se
sumaron entre otros el inten-
dente Fabián Cagliardi, la pre-
sidente del Concejo Deliberan-

te, Martina Drkos, y la presi-
dente del Consejo Escolar,
María Inés García. También di-
jo presente el ex-combatiente
berissense Vicente ‘Tito’ Bru-
no, padre de la autora y de al-
guna forma gran inspirador del
trabajo.

“Tito Bruno estuvo en el
frente, batalló y luchó por las
Malvinas. Es muy importante
tenerlo acá y que puedan escu-
char su experiencia, y también
un poco conocerla a través de
este libro”, definió en la opor-
tunidad el intendente Cagliardi.

Dirigida por Igor Galuk y
producida por Pau Asprella, se
estrenará en el marco del 23°
Festival Internacional de Cine
Independiente de Buenos Aires
(BAFICI) la película “Silencio
en la ribera”, inspirada en la úl-
tima crónica escrita por Harol-
do Conti sobre la Isla Paulino,

que se publicara poco antes de
que el autor ‘desapareciera’ en
1976 por obra de la dictadura.

La película fue selecciona-
da para la sección Lugares, y
podrá verse en tres funciones
programadas para el martes 26
a las 20:00 (Multiplex Lavalle
4); el jueves 28 a las 20:55 (Ci-

ne Lorca 2) y el viernes 29 a las
16:00 (función gratuita en el
Museo del Cine). Además se
proyectará en forma gratuita y
para el todo el país a través de
la plataforma “Vivamos cultu-
ra”.

Nacido en Berisso, Igor
Galuk es director de cine y te-

levisión, y lleva recorrida una
importante trayectoria como
director, guionista y productor
de cortometrajes multipremia-
dos y series documentales. Sus
películas tienen que ver con
historias y relatos regionales
vinculados a la identidad cultu-
ral de la ribera.

Este sábado, la banda be-
rissense “La Ombú” se presen-
tará en La Cúpula Bar de San
Justo (Avenida Perón 2687),
para seguir celebrando sus
veinte años de trayectoria. La
velada se iniciará a las 21:00 y
el objetivo es celebrar ‘la fuer-
za del under’, con la autoges-
tión como estandarte.

En sus dos décadas de vida,
la banda de Berisso compartió
escenario con muchísimas ban-
das del under, así como con las
más reconocidas de la escena
reggae nacional. En este caso,
el encuentro estará musicaliza-
do por La de Dios, y Mc Santi
Palazo y se contará con Good
Family como banda invitada.

También participarán del show
músicos invitados de bandas
invitadas.

Las anticipadas (limitadas)
tienen un valor de $500 y pue-
den solicitarse en Berisso en
Kaunas (Montevideo entre 7 y
8; @kaunas.sk8. A la vez, está
prevista la salida de un micro
para quienes quieran viajar jun-

tos. El horario de partida de 25
y Montevideo será el de las
20:00, pasando por el playón a
las 20:15 y por Plaza Italia a las
20:30. Los interesados en su-
marse pueden hacer contacto
con Rodrigo al (221) 679-3335
o Cristian al (221) 678-7354.

El martes 19 a las 19:00,
el actor Néstor Gianotti par-
ticipará de un encuentro de
Teatro Leído que se llevará

adelante en la sede de la bi-
blioteca popular Pestalozzi,
con sede en 8 y 163.

El Centro Cultural Estación
Provincial de La Plata (17 y
71) y vecinos del Barrio Meri-
diano V lanzaron una convoca-
toria dirigida a fotógrafos de la
región que quieran sumarse a
una exposición de giganto-
grafías que se realizará en bre-
ve en dicho lugar emblemático
de la capital provincial.

Los fotógrafos que quieran
presentar sus trabajos tendrán
tiempo de hacerlo hasta el 16

de abril y podrán escribir para
conocer más detalles de la pro-
puesta a convocatoriameridia-
nov@gmail.com.

Conforme a lo que adelan-
taron desde la organización, las
fotografías que formen parte de
la muestra se exhibirán en un
tamaño de 80 x 120 cm. en las
rejas de Meridiano V durante
los fines de semana de 7/8 y
14/15 de mayo y volverán a ex-
ponerse en septiembre.

Un libro de cuentos para ‘malvinizar’ las aulas
La obra fue escrita por la docente Anabella
Bruno, hija del ex-combatiente Vicente
‘Tito’ Bruno, y se presentó en la sede de
la Escuela 22.

Teatro Leído en la Pestalozzi“Silencio en la ribera” se estrenará en el BAFICI

SIGUE LA CELEBRACIÓN POR 20 AÑOS DE MÚSICA

La Ombú se presenta en San Justo



El pasado 31 de marzo se
desarrolló la Asamblea me-
diante la que la Asociación de
Entidades Extranjeras puso en
funciones a la comisión direc-
tiva que estará al frente de la
entidad en el período
2022/2023.

El encuentro, durante el
que además se aprobó el últi-
mo balance, tuvo lugar en la
casa de las colectividades ubi-
cada en calle Nueva York y

contó con la participación de
referentes de la gran mayoría
de las instituciones que forman
parte de la AEE.

La nueva nómina de auto-
ridades está integrada por
Claudio Iovanovich (colectivi-
dad yugoslava) como presiden-
te; Julián Desimone (colectivi-
dad albanesa) como vicepresi-
dente; Ángela Herrera (colecti-
vidad croata) como secretaria;
Verónica Aralda (colectividad

lituana) como pro-secretaria;
Belén Mc Govern (colectivi-
dad irlandesa) como tesorera;
Jorge Colovos (colectividad
griega) como pro-tesorero; y
Lucas Ucrainsscu (colectivi-
dad belarusa) como secretario
de Actas. Durante este año de
gestión, serán vocales los dele-
gados de las colectividades á-
rabe, alemana, polaca, arme-
nia, eslovaca, caboverdeana, u-
ruguaya, mexicana, italiana,

colombiana, peruana, israelita,
francesa, eslovena, española,
búlgara, portuguesa y ucrania-
na, con un representante de la
colectividad paraguaya en cali-
dad de adherente. La Comisión
Revisora de Cuentas, en tanto,
tendrá como revisores titulares
a representantes de las colecti-
vidades española y búlgara,
con un representante de la co-
lectividad portuguesa como su-
plente.
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Con una cena de la que el
sábado pasado participaron so-
cios e invitados especiales, el
Rotary Club Berisso celebró su
68º Aniversario.

Fundada el 7 de abril de
1954, la institución que preside
actualmente el Dr. Dante Cal-
derón, tuvo una activa partici-
pación en momentos claves de
la historia de la ciudad, sin ir
más lejos integrando por ejem-
plo la Comisión que trabajó pa-
ra obtener en 1957 la Auto-
nomía.

A la celebración se suma-
ron, además de autoridades del
Distrito 4905 del Rotary Club

Internacional, del que forma
parte el club berissense, refe-
rentes de otras sedes rotarias y
del Rotaract, división que nu-
clea a los socios más jóvenes
involucrados con acciones de
servicio. También dijeron pre-
sente representantes de nume-
rosas instituciones, entre ellas
la Municipalidad, colectivida-
des, entidades de bien público,
sindicatos y la Cámara de Tu-
rismo, el Museo 1871 y la
ONG Decir Basta, por citar so-
lo algunas.

Durante la cena se contó
con un show programado por la
Casa del Tango de La Plata, re-

presentada en este caso por bai-
larines berissenses.

FUE Y SERÁ

Entre las actividades que
recientemente desplegó el Ro-
tary Club Berisso figuró la
puesta en valor del monumento
emplazado en el Parque Cívico
en junio de 1982, para rendir
homenaje a los caídos y vetera-
nos de la guerra de Malvinas.
Cabe recordar que año a año,
todos los 2 de abril el Rotary
lleva adelante un acto recorda-
torio junto al monolito.

Por otra parte, junto a inte-

grantes del Rotaract 4905 se
trabajó el pasado fin de semana
en la colocación de cartelería y
otras acciones en la playa Mu-
nicipal.

Una de las actividades pró-
ximas a concretarse es una jor-
nada de capacitación relaciona-
da con la Ley Micaela, de la
que el Rotary será sede. La ac-
tividad, que se concretará en
los últimos días de abril, es or-
ganizada por la Asociación de
Abogados de Berisso junto al
área municipal de Mujer, Polí-
ticas de Género y Diversidad y
tiene como objetivo capacitar
en la materia a abogados del
distrito así como a personal del
Juzgado de Paz.

El Rotary Berisso celebró sus 68 años

Renovó autoridades la Asociación de Entidades Extranjeras
Este sábado desde las 17:00, se lle-
vará adelante en el Anfiteatro del Mo-
numento a la Música, ubicado en Av.
Génova y 150, un encuentro por Se-
mana Santa organizado por el Conse-
jo Fraternal de Pastores de Berisso. La
convocatoria es abierta a todo quien
quiera conmemorar estos días tan sig-
nificativos para el pueblo cristiano.

Encuentro de
Semana Santa

En el marco de la Asamblea
General Ordinaria que llevó a
cabo el pasado 30 de marzo, el
Centro Unión Cooperativo de
Jubilados y Pensionados de-
signó a su nueva comisión direc-

tiva, la que estará integrada por
Corinne Andree Giraud (presi-
dente); Edith Di Pietro (vicepre-
sidente); Stella Maris Pereyra
(secretaria administrativa); Su-
sana Ermili (secretaria de Ac-

tas); Susana Vuotto (tesorera);
José Cesaroni (pro-tesorero);
Fernando López, Edgardo Di
Pietro, Ricardo Giménez, Adria-
na Aguilera, Leonardo Herrera
(vocales titulares); Horacio Ve-
na, Yolanda Tiberi, Miguel Án-
gel Leverato (vocales suplen-

tes); Horacio Díaz, Ester Alva-
rez (revisores de cuentas titula-
res); Antonio Cosou y Eduardo
Szimanowski (revisores de
cuentas suplentes). Desde la ins-
titución se adelantó que el 30 de
mayo se llevará a cabo una ex-
cursión de un día a Tomás Jofre

(incluye city tour en Mercedes
con servicio de guía y show, al-
muerzo  y degustación de ‘sala-
mes y queso quinteros’). Los in-
teresados en contar con más in-
formación pueden visitar la sede
de 14 entre 165 y 166 los miér-
coles de 9:00 a 12:00.

Centro Unión Cooperativo



* Alquilo Departamento 2
ambientes, sólo jubilados. Lu-
gar perfectas condiciones. 461
3855

* Vendo Parcela Parque
Campanario, Jardín de Paz.
Excelente ubicación. 221 300
5000.

* Alquilo depósito 200 m2
único servicios, luz y agua Ca-
lle 161/ 10 y 11. 221 6390650.

* Por ausentarme Vendo
Dpto. en Mar del Plata, 3 am-
bientes. Planta  Baja a la calle
s/expensas. Apto préstamo ban-
cario, zona San Juan y Alberti.
US$ 70.000. 221 668 4773.

* Dueña Vende 18 esq.
169, Terreno 225m2, cubiertos:
200m2, 3 dormitorios, 2 baños,
2 cocheras. Todo a  nuevo. De-
talles de categoría. Posesión
inmediata. Consultas 221 618
1536, después de las 14hs.

* Dueña Vende 169 N°
1571e/17 y 18. Terreno 165m2,
cubiertos 90m2, living, come-
dor, 2 dormitorios, baño, coci-
na. Amplísimo fondo. Consul-
tas 221 618 1536, después de
las 14hs.

* Vendo cama 2 plazas
completa algarrobo c/colchón
y 2 mesas de luz. 221 562 5717

* 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. To-
dos elementos de seguridad
c/handy. Tel.: 221 592 9010.

* Vendo escalera de pintor.
464 2412 / 221 434 1755.

* Tendederos, venta, repa-
ración, cableado, traslados, ins-
talaciones. Elija su modelo,
desde $800. 66 y 122 bis. Tel
482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien
lacasadeltendedero@hotmail.c
om.ar y www.lacasadeltende-
dero.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 lim-
pieza y cuidado de adultos. Ir-
ma. 221 683 7413

* Se ofrece Sra. para cuidar
personas mayores por la noche.
Marcela. 221 672 6411

* Me ofrezco para el cuida-
do de chicos o tareas de limpie-
za en zona de Berisso. Lamar
al (221) 574 0070

* Se ofrece Sra. para lim-
pieza y cuidado de personas

mayores y niños. Victoria. 221
678 0421

* Se ofrece Srta. para lim-
pieza, cuidar adultos. Daniela.
221 541 0749

* Se ofrece Srta. para lim-
pieza o con cama. Karen. 221
600 1859.

* Se ofrece para cuidado de
abuelos por la noche. Andrea.
221 655 6501.
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