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Referentes de la industria naval
se dieron cita en el ARS

Dialogaron sobre el desafío de ganar en eficiencia
y productividad, para transformar al sector en motor
de crecimiento y generación de empleo.
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Visita de diputada de la Coalición Cívica-ARI
La diputada provincial de la
Coalición Cívica - ARI en Juntos, Maricel Etchecoin, cumplió
el lunes por la mañana con una
visita a Berisso, durante la que
se reunió con referentes locales
de la fuerza encabezados por su
presidente Eva Valdez y su vicepresidente y ex-concejal Carlos Darío Luna. También hubo
una reunión junto a referentes
del resto de las fuerzas que integran Juntos en Berisso, en el
marco de una serie de acciones
encaradas para tratar de consolidar la fuerza.
“Nos interiorizamos respecto de las problemáticas principales que aquejan a los vecinos
berissenses”, remarcó durante
la visita la legisladora, mencionando que en la mesa se expusieron situaciones como la de

los elevados impuestos que deben afrontar los comerciantes,
la problemática de la inseguridad y la de los Créditos UVA.
Etchecoin venía de desempeñarse el sábado como presidente del Congreso Federal que
la CC-ARI llevó adelante en
Mar del Plata y que cerró Elisa
Carrió, fundadora y máxima referente del espacio. Dicho evento contó también con la participación del titular de la mesa
provincial, Andrés De Leo, el
presidente de la CC a nivel nacional, Maxi Ferraro, y varios
invitados de otras fuerzas políticas que forman parte de Juntos,
como Maxi Abad y Erica Revilla de la UCR; Jorge Macri,
Diego Santilli y Guillermo
Montenegro (el intendente anfitrión) del PRO; y Joaquín de la

Torre del Peronismo Republicano.
“Nos encontramos en un
momento histórico muy difícil
para nuestro país y el mundo.
En la Coalición Cívica ratificamos el contrato moral que nos
vio nacer. Estamos convencidos
de que sin ese contrato moral la
Argentina va a continuar en este
camino de fracaso”, había pronunciado Etchecoin en la oportunidad, en la que Carrió hizo alusión a los principios que enarbola el partido. “Tiene que haber ley. Para que haya alteridad,
tiene que haber una regla universal: no mentir, no violar, no
usar a los pobres, no matar. Eso
es el contrato moral. No hay libertad sin ley. Hay una sola forma de organización del poder
que se define con la división de

poderes. Con poderes concentrados, no hay libertad”, había
definido la ex-diputada nacional.

POR LA BOLETA ÚNICA
En los últimos días, la mesa
local de la Coalición Cívica - ARI se pronunció respecto de las
iniciativas de Juntos a nivel nacional para implementar boleta
única de papel y ‘ficha limpia’
en las futuras elecciones. Se trata de proyectos que la oposición
espera poder tratar esta semana
o en breve.
“La boleta única garantiza
que no falten boletas y que por
lo tanto el elector siempre encuentre a los candidatos que
quiere votar”, definieron los referentes berissenses del partido.

También pusieron el acento
en la ‘garantía de transparencia’
asociada al sistema y a la posibilidad de que todos los partidos, sean grandes o chicos, estén en igualdad de condiciones
al formar parte de la misma boleta.
“El Estado pasaría a hacerse
cargo de la impresión en vez de
darle dinero a cada partido. Se
ahorrarían 3 mil millones sólo

en impresión de boletas”, advirtieron desde el sector.
Finalmente, se refirieron al
proyecto de ‘ficha limpia’.
“Con esta iniciativa, las personas que estén condenadas en segunda instancia no podrán ocupar cargos electivos. De esta
manera, las listas de candidatos
no podrán ser un ‘aguantadero
de condenados’ que buscan impunidad y fueros”, concluyeron.

las últimas elecciones dan por
lo claro que no es bueno que
haya boletas únicas que no
siempre garantizan la unidad”,
afirmó. “Las internas partidarias que dejan que todos parti-

cipen siempre engrosan las bases y por lo tanto aumenta el
caudal de votos en un partido
político. Sería un error que en
las próximas elecciones esto
no pase”, concluyó, pronun-

ciando un mensaje celebrado
por los integrantes del espacio
anfitrión, que -cabe recordarvienen de no poder participar
de la última elección de autoridades en el PJ.

José Sbatella brindó charla en Berisso
La semana pasada, José
‘Pepe’ Sbatella, ex-titular de
la Unidad de Información Financiera (UIF) ofreció una
charla en el local de la agrupación Soberanía Militante, espacio que comanda la concejal
Vanesa Queyffer.
Junto a referentes de diferentes espacios del peronismo
local, el ex-funcionario del
gobierno de Néstor Kirchner
se refirió a la búsqueda de de-

sarrollo que debe afrontar el
país.
“Para crecer y distribuir,
hay que desconectarse de la
lógica capitalista mundial. El
país tiene experiencias de haber hecho dos desconexiones
que fueron interrumpidas. El
primer peronismo es uno y el
kirchnerismo es otro”, consideró.
Además, consideró valiosas las políticas de control de

precios ‘para que cumplan algunos vivos no cumplan la
ley’, dijo. “Está la ley de Defensa a la Competencia y otras
leyes que realmente tienen atribuciones para los poderes
de policía que no se han ejercido”, afirmó en tal sentido.
Finalmente, habló de la
importancia de las internas en
las próximas elecciones. “Es
importante que todos puedan
competir. La experiencia de
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ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE EN JUNTA INTERNA DE ATE

Se discute aumento para pasantes municipales
La Junta Interna Municipal de ATE se declaró en estado de asamblea permanente a
la espera de una nueva propuesta salarial para el esquema de pasantías.
Desde la organización se
había solicitado ante el Ejecutivo discutir un aumento
para pasantes diferente al del
resto de la planta de trabaja-

dores comunal, desdoblando
de ese modo la paritaria. En
tal sentido, se convocó para
este jueves a primera hora de
la tarde a una reunión con
funcionarios comunales, de
los que se espera una propuesta en línea con las necesidades del sector.
“La realidad contractual
de las pasantías cuenta con un

único concepto que es el salario básico, que no supera los
23 mil pesos, y además es alcanzado por descuentos ley,
quedando muy por debajo del
salario mínimo vital y móvil”, definieron desde la Junta
del gremio estatal. “Tampoco
se contemplan bonificaciones
como sucede con el resto de
la planta municipal”, explica-

ron.
Fuentes gremiales explicaron que el objetivo es que
los pasantes se integren de
manera inmediata a la planta
municipal permanente. A la
espera de avanzar en esas
gestiones, se exige una recomposición salarial que reconstruya la estructura de los
haberes de los pasantes.

PARA EVITAR ACCIDENTES

Exigen señales hasta que concluya la obra en Avenida del Petróleo
Integrantes del bloque Juntos en el Concejo Deliberante
local elevaron al Cuerpo un
proyecto de Comunicación mediante el que solicitan una urgente y eficaz señalización en
las avenidas Del Petróleo y Río

de Janeiro, en las que se lleva a
cabo una obra de repavimentación.
“Es necesaria la colocación
de señalética lumínica o de
pintura o adhesivos refractarios
y especiales para la noche, ade-

más del reemplazo urgente de
los tambores deteriorados de
200 litros que hacen las veces
de división de carriles en la
mano habilitada para la circulación vehicular”, manifestaron
ediles del bloque opositor, su-

Piden la presencia en el Concejo de
la secretaria de Gobierno
Para conocer resultados de la investigación
por el supuesto policía infiltrado en
marcha de la UES.
El concejal del bloque
Frente Renovador - Frente de
Todos Agustín Celi presentó
en las últimas horas un proyecto de Decreto que apunta a
convocar de manera presencial al Concejo Deliberante a
la secretaria de Gobierno, Aldana Iovanovich, para recibir

explicaciones sobre el accionar de un supuesto policía infiltrado en la marcha que la
UES llevó adelante la semana
pasada.
La iniciativa apunta a que
la funcionaria informe a los
concejales si los hechos fueron registrados por las distin-

tas cámaras de video-seguridad del COM y si la persona
mencionada se encuentra identificada y está vinculada a
una fuerza de seguridad.
En caso de que efectivamente se trate de un policía,
se busca conocer qué funciones cumplía y bajo qué jurisdicción. Finalmente, saber si
el Ejecutivo inició una investigación administrativa o judicial relacionada con el episodio.

brayando que varios de esos
tambores ya fueron embestidos
por automóviles y que ‘solo
por casualidad’ no se registraron accidentes graves.
“Transitar por allí de noche, donde casi todos los arbo-

les que se encuentran en la
rambla impiden la correcta iluminación del camino, es realmente dificultoso”, advirtieron
también integrantes de la bancada, remarcando que de noche, los tambores aludidos son

prácticamente ‘invisibles’ y el
peligro permanente.
“Es notoria la irresponsabilidad del Ejecutivo, es algo
que no terminamos de entender. Consideramos también
que el Municipio será directamente responsable ante un eventual accidente, por lo que
debemos corregir en forma inmediata las falencias indicadas”, argumentaron finalmente desde el sector.

EL CONCEJAL SWAR EFECTUÓ UNA PRESENTACIÓN ANTE EL OPDS

Elevan denuncia por basural en predio municipal
El concejal por Juntos Pablo
Swar denunció ante el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS) la radicación
de un basural a cielo abierto en
un predio de dominio municipal
ubicado en la zona de 26 y 153,
manifestando que viola la Ley
Integral del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales y la Ley
de Gestión integral de Residuos
Sólidos Urbanos.
“En este espacio, que es
propiedad del Municipio, se

disponen residuos habituales y
no habituales de forma indiscriminada, sin control de operación y con escasas medidas de
protección ambiental, poniendo
en riesgo la salud de los habitantes de la zona y de todos los
berissenses”, advirtió el edil,
subrayando que la acumulación
de residuos constituye un foco
de contaminación del medio
ambiente. Sin ir más lejos, el
pasado fin de semana, los riesgos afloraron claramente a par-

tir de un incendio que pudo extinguirse luego de dos largas
jornadas del trabajo de los bomberos.
“La gestión de los residuos
resulta una problemática tanto
ambiental, como sanitaria, social y económica que merece un
abordaje integral por parte de
todos los actores del Estado por
lo que nos ponemos a disposición del intendente para abordar
esta problemática”, expresó finalmente Swar.
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Asfalto para cien mil calles en distritos de la Tercera
Durante la tarde del pasado
lunes, el gobernador Axel Kicillof encabezó en Lanús la firma
de actas acuerdo para la pavimentación de calles en los 19
municipios que componen la
Tercera Sección Electoral, en
el marco del plan que la administración bonaerense bautizó
“6 por 6”.
Conforme a lo que adelantó el mandatario, a través de los
convenios firmados se asfaltarán en total 100 mil cuadras,
con intervención de los tres niveles de gobierno (nacional,
provincial y comunal). “Se trata de una iniciativa integradora
que va en camino a garantizar
definitivamente condiciones de
vida digna para los y las bonae-

renses”, definió.
La inversión en pavimentación e iluminación de estas calles será de 72 mil millones de
pesos y puntualmente para este
año se habla del asfaltado de
10 mil cuadras.
“Después de seis años difíciles, se requiere una respuesta
contundente para, con un Estado presente, responder a las necesidades de los vecinos y vecinas y, al mismo tiempo, generar
trabajo e impulsar la actividad”,
estableció el gobernador durante el acto, del que también participaron el jefe de Gabinete,
Martín Insaurralde; el ministro
de Infraestructura y Servicios
Públicos, Leonardo Nardini; la
ministra de Gobierno, Cristina

Álvarez Rodríguez.
Además del intendente anfitrión Néstor Grindetti dijeron
presente para firmar los respectivos convenios los jefes comunales de todos los distritos de
la Tercera, entre ellos Fabián
Cagliardi y Mario Secco, de
Berisso y Ensenada respectivamente.
Según se adelantó, ya firmadas las actas acuerdo, cada
partido realizará un relevamiento de su trama vial para
indicar cuáles son las calles
que aún no están asfaltadas e
informar acerca del estado actual de las mismas, señalando
además si cuentan ya con un
proyecto de escurrimiento hidráulico.

Surge espacio para idear políticas públicas
La iniciativa fue bautizada “Berisso
Proyectado” y es impulsada por la concejal
Vanesa Queyffer.
El pasado sábado se llevó
adelante un primer encuentro
de la iniciativa “Berisso Proyectado”, impulsada por la
concejal del Frente de Todos
Vanesa Queyffer, con el objetivo de propiciar debates, reunir ideas y diseñar proyectos

que puedan luego convertirse
en políticas públicas.
Abierta a la comunidad en
su conjunto, la convocatoria
apuntó a conformar mesas de
trabajo para abordar temáticas
ligadas a empleo, inclusión,
seguridad, salud, deporte, cul-

tura, medio ambiente, violencia de género, bullying y tercera edad.
El debate se prolongó durante aproximadamente dos
horas, para luego poner en común las diferentes conclusiones, que serán retomadas en
futuras jornadas que se organizarán en forma periódica.
“Estamos muy satisfechos
con el resultado de la jornada.
Se pudo trabajar en diferentes

El distrito presente en congreso de ATE Provincia
A fines de la semana pasada
se llevaron adelante el 29º Congreso Provincial Ordinario y el
30º Congreso Extraordinario de
ATE Provincia. Entre los más
de mil trescientos congresales,

estuvieron presentes los que representaron a los sectores Municipalidad, Educación y Salud
de la seccional de ATE Berisso.
Por una importante mayoría, durante el encuentro enca-

bezado por el secretario general
de ATE Provincia, Oscar De Isasi, se aprobaron memoria y
balance de los períodos 2019,
2020 y 2021 y se delinearon ejes para la labor futura del gremio.
En tal sentido, se suscribió
un documento que fija la línea
directriz de las acciones venideras. “Construir un Estado que
dignifique la tarea de los estatales y que resuelva la tarea de las
mayorías populares es el camino a la construcción de una nación con soberanía, trabajo y
producción”, se puso de relieve
desde la organización.

políticas públicas con el fin
crear proyectos e ideas viables que permitan mejorar la
vida de los berissenses”, expresó la concejal Queyffer
concluido el encuentro. “Vamos a repetir este tipo de jornadas e invitar a más vecinos
a ser parte de todo esto, porque son ellos los que saben lo
que pasa en cada barrio y en
la vida cotidiana”, dijo también.
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Nuevo homenaje a ex-combatientes
Funcionarios del Instituto
Cultural provincial y de la Dirección provincial de Juventudes
participaron recientemente de un
homenaje a ex-combatientes de
Malvinas que se llevó adelante
en sede del CEVECIM.
El acto contó con la presencia del vicepresidente del Instituto, Gianni Buono, y de la directora de Juventudes, Ayelén López. También se sumó el intendente Fabián Cagliardi y varios
integrantes del gabinete comunal.
El encuentro incluyó la entrega de una placa al presidente
del CEVECIM, Jorge Di Pietro,
y la proyección de un video referido a los delitos de lesa humani-

dad por los que ex-soldados
conscriptos denuncian a cuadros
militares. Además, se incluyó un
momento musical protagonizado
por Gabriel Gómez, representante de la cultura berissense, y se
dieron a conocer trabajos realizados en la sede por integrantes
del programa Bonaerenses Solidarios.
“Hoy están acá algunos de
los combatientes que siguen luchando por la causa Malvinas y
nos siguen enseñando. Los excombatientes quedaron allá, son
los soldados que han muerto y a
quienes les debemos rendir homenaje y a los combatientes, los
que están acá, les debemos agradecer día a día por combatir esta

causa y enseñarnos a cada uno
de nosotros”, observó como en
otras oportunidades el intendente
Cagliardi.
El presidente del CEVECIM, Jorge Di Pietro, subrayó
que los veteranos son “sobrevivientes de las miserias padecidas
en la guerra” y que los héroes a
los que corresponde honrar son
los caídos en los combates. “Son
el faro que nos ilumina para seguir en esta lucha”, aseguró,
mencionando además que con
los 40 años de la guerra se cumplen también 40 años “de impunidad por parte de la justicia en
relación a las torturas contra soldados conscriptos que cometieron oficiales y suboficiales”.

103 años del nacimiento de Evita
Este sábado se conmemorarán 103 años del nacimiento en
Los Toldos de María Eva Duarte, recordada como Evita y reconocida como una de las figuras
fundamentales de la historia argentina del siglo XX por su labor junto a su esposo y ex-presidente Juan Domingo Perón.
Eva había llegado a la Capital Federal con 15 años y el objetivo de dedicarse a la actuación. En días en los que participaba de las gestiones para la
conformación de la Asociación
Radial Argentina, se produjo un

primer contacto con Perón y el
inmediato vuelco a la actividad
política y social, que la transformaría en estandarte de una amplia franja de sectores populares
argentinos.
Ya esposa del Presidente, tuvo la oportunidad de recorrer todo el país, entablando un vínculo poderoso con sectores como
el de los trabajadores, a los que
la política no había ofrecido hasta ese momento demasiadas
chances de representación.
Su singularidad y empatía
con argentinos en estado de

vulnerabilidad la convirtieron
en una líder amada por muchos, así como en blanco preferido de críticas de quienes objetaban políticas y prácticas del
Peronismo.
Su vida fue intensa, pero se
apagó prematuramente a los 33
años, producto del cáncer. Considerada una de las máximas luchadoras por las causas populares que tuvo el país, es evocada
cada año, en el aniversario de su
nacimiento, por numerosas organizaciones gremiales, sociales
y políticas.

Anuncian entrega de escrituras
En el marco del programa
“Mi escritura, mi casa” implementado por el gobierno provincial, 47 familias de Berisso
firmarán sus títulos de propiedad en una jornada de escrituración programada para el miércoles 11 de mayo a las 10:00 en
el Club Almafuerte (8 y 156).
Las familias beneficiarias debe-

rán asistir con DNI, fotocopia
del DNI y CUIL, sentencia de
divorcio y poder (en caso de ser
necesario).
A través de este programa,
el Estado provincial tiene como
objetivo garantizar a aquellas familias bonaerenses de menores
recursos la posibilidad de titularizar su vivienda, facilitando el

acceso a ese derecho universal.
Para acceder a este beneficio el inmueble a escriturar debe ser vivienda única y de ocupación permanente, su valuación fiscal no debe superar los
$1.731.000 ó si es un terreno
que sea igual ó menor a
$855.800 y el trámite debe ser
declarado de interés social.

Primera fase de trabajos en la cubierta
de la Técnica 2
Se lleva adelante la primera
fase de la obra de refacción de la
cubierta de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2
“Ing. Emilio Rebuelto” de calle
12 y 169. La obra, presupuestada
en más de 76 millones de pesos,
es financiada por el Ministerio

de Educación de la Nación y tiene un plazo de ejecución de seis
meses.
Inicialmente, el objetivo será
construir nuevas losas o modificar aquellas que por el estado en
el que se encuentran no garantizan impermeabilidad. En algu-

nos casos está previsto reemplazar losas inservibles por un techado con estructuras metálicas.
Al trabajo en techo, se sumará la construcción de patios
con sus respetivos desagües y la
renovación de las instalaciones
pluviales de dichos espacios.

El STMB reclama la entrega
de ropa de trabajo
El martes, el Sindicato de
Trabajadores Municipales ingresó una nota por Mesa de
Entradas de la Municipalidad,
para reclamar al Departamento Ejecutivo la provisión urgente de ropa de trabajo para
diferentes sectores. Desde el
gremio se señaló que fueron
numerosas las oportunidades
en que, a través de notas, se

cursó sin éxito la solicitud a
varios funcionarios, incluido
el propio Intendente. A la vez,
se remarcó que el pedido está
expresamente contemplado
en la Ley 14.656. “El Ejecutivo no sólo incumple la ley, sino que expone a los trabajadores y las trabajadoras a desempeñarse con sus calzados,
vestimentas y accesorios,

donde llevan adelante sus obligaciones laborales en circunstancias inapropiadas, injustas y muchas veces de alto
riesgo”, manifestaron referentes del gremio, adelantando que de no obtener respuestas, se evaluarán las medidas
que se consideren oportunas y
necesarias.
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EN EL NIVEL PROVINCIAL Y LOCAL

Los docentes de SUTEBA eligen representantes
El miércoles 11 de mayo,
los docentes nucleados en SUTEBA (Sindicato Unificado de
Trabajadores de la Educación
de Buenos Aires) votarán en
todo el ámbito bonaerense para
elegir a sus representantes distritales y provinciales. Cabe recordar que, dado el contexto de
pandemia y por disposición del
Ministerio de Trabajo, los
mandatos actuales habían sido
prorrogados por un año.
A nivel provincial, las listas
inscriptas para competir son
tres: la “Celeste-Violeta”, “Unidad Docente - Azul y Blanca” y
la “Multicolor-Rosa-GranateVerde-Fucsia-Marrón-Gris
Fuentealba-Roja-Naranja-Lila”.
En el caso de la Seccional
local, las nóminas son dos. Por
un lado, adhiriendo a nivel provincial a la nómina encabezada
por Roberto Baradel, se presenta la lista “Celeste-Violeta”,
que propone la renovación del
mandato del actual secretario
general, Floreal Prieto, acompañado por la secretaria adjunta Laura Romañuk.
La lista opositora es la
Multicolor, que encabezan
Germán Díaz y Gabriela López
Matos para los cargos de secretario general y secretaria. En el
orden provincial, la candidata

principal del sector es la actual
diputada nacional del Frente de
Izquierda y los Trabajdores-Unidad y titular del SUTEBA La
Matanza, Romina Del Plá.
Desde el gremio berissense
se informó que son más de quinientas las personas en condiciones de votar y que los padrones están disponibles para
consultas en la sede sindical ubicada en la planta alta del edificio de Avenida Montevideo
casi Carlos Gardel.
Los lugares de votación designados para esta ocasión son
la Escuela Media 1, la Escuela
Media 2, la Secundaria 5, la Secundaria 15 y la Escuela Primaria 8, además de la citada sede
gremial. En los establecimientos
educativos el horario para votar
se extenderá de 8:00 a 17:00. En
el gremio se podrá sufragar hasta una hora más tarde.

LISTA CELESTE-VIOLETA
En busca de renovar su
mandato por otros cuatro años,
los integrantes de la actual conducción se muestran conformes con la gestión realizada y
llevan como consigna general
la de mantener la postura de
“reafirmar los valores de un
sindicato democrático y abierto

Germán Díaz.

Floreal Prieto.

que esté permanentemente discutiendo en función de la educación pública y por la defensa
de los derechos de sus compañeros y compañeras, unidos al
alumnado y a sus familias”.
En cuanto a cambios que
desde el sector consideran
prioritarios a corto y mediano
plazo, exhiben la necesidad de
adelantar la negociación paritaria y avanzar en gestiones para
contar con un mayor número
de establecimientos escolares,
especialmente del nivel secundario.
Junto a Prieto y Romañuk,
integran la nómina Flavia Paillacán (secretaria gremial);
Guillermo Ghioldi (Organización); Fernando Andino (Educación); Cecilia Pastor (Salud

Laboral y Servicio de Salud y
Social); Lorena Gonik (secretaria administrativa y de Actas); Sandra Collado (Finanzas); Viviana Navetta (Comunicación); Verónica Solari Paz
(DDHH y de Políticas Culturales y Ambientales); Jorgelina
Ferrando (Igualdad de Género
y Diversidades); María Velázquez (Promoción Social y Turismo) y Esteban Paz (Jubilaciones).

LISTA MULTICOLOR
La lista Multicolor está integrada en buena medida por
trabajadoras y trabajadores docentes de diversas organizaciones de izquierda y se muestra
abiertamente crítica al oficia-

lismo, cuestionando entre otras
figuras la de Roberto Baradel,
quien lleva 18 años al frente
del Sindicato.
Entre sus proclamas, el
sector invoca la necesidad de
contar con una entidad gremial
“independiente, democrática y
de lucha, con una fuerte defensa de la escuela pública”.
Referentes de la lista procuran marcar diferencias respecto de la actual conducción,
esgrimiendo que, en sus diferentes niveles, “avaló a los distintos gobiernos en el deterioro
y la desinversión en lo que hace a escuela pública”. A eso agregan la necesidad de luchar
por una fuerte recomposición
salarial, corrigiendo la pérdida
del poder adquisitivo que se-

gún advierten genera y normaliza situaciones de sobrecarga
laboral.
En este caso, los candidatos
que acompañan a Díaz y López
Matos son Zulma Maldonado
(secretaria gremial); Analía
Maciel (Organización); Alejandro Sepúlveda (Educación);
Cecilia Bie (Salud Laboral y
Servicio de Salud y Social); Leonardo Landaburu (secretario
administrativo y de Actas); Facundo Arata (Finanzas); Cristian Canecillas (Comunicación); Carla Spinoza (DDHH y
Políticas Culturales y Ambiental); Natalia Godoy Frañol (Igualdad de Género y Diversidades); Silvia Melo (Promoción
Social y Turismo) y Néstor Coronel (Jubilaciones).
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PREOCUPACIÓN Y REPUDIO DESDE LA COMISIÓN POR LA MEMORIA

Nuevos episodios de vandalización de símbolos
El pasado fin de semana,
resultó destruido el cuadro
cerámico con la imagen del
pañuelo de Madres de Plaza
de Mayo instalado en la fachada de la sede del club Villa San Carlos, en el marco de
una campaña para preservar

la Memoria respecto de las atrocidades cometidas por la
última dictadura.
Una cámara de seguridad
instalada en el frente de la
institución tomó registro del
momento en el que se produjo
el hecho vandálico, cometido

por una sola persona durante
la noche.
El hecho se suma a otros
también denunciados desde la
Comisión por la Memoria local, entre ellos otro que tuvo
lugar el mismo fin de semana
en el local de la agrupación
La Cámpora en 61 y 124 de
Villa Argüello. Allí, la instalación atacada fue un señalamiento realizado en homenaje
a la desaparecida Hilda Farías, nombre que también se da
al local.
Tras tomar conocimiento
de estos nuevos casos, la Comisión Permanente por la
Memoria de Berisso expresó
su repudio y preocupación
por la reiteración de actos
vandálicos contra placas, murales, bustos, señalamientos
de sitios de la Memoria y locales partidarios.
“Mientras estos nefastos
personeros del odio rompían,
dañaban e intentaban tapar
con pintura los ‘pañuelos’,
nuestros máximos símbolos

de ética y moral en la historia
de lucha contra la dictadura,
miles de compatriotas homenajeábamos a las Madres de
Plaza de Mayo al cumplirse
45 años de la primera ronda”,
expusieron referentes de la
Comisión.
Pasando revista a la seguidilla de ataques a lugares en
los que la Comisión u otras organizaciones instalaron símbolos relacionados con su lucha por Memoria, Verdad y
Justicia, representantes del
sector aludieron a pintadas sobre el mural ubicado en la esquina del Concejo Deliberante, rotura de señalamientos
junto al Monumento a los Desaparecidos del Centro Cívico,
pintadas sobre los bustos de
Juan y Eva Perón y un mural
con la figura de Santiago Maldonado en el mismo predio.
“Exigimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de estos hechos
y que los responsables materiales e intelectuales sean

sancionados como corresponde”, advirtieron en relación a
los últimos episodios, sumando a la lista de hechos preocupantes la denuncia sobre el
presunto policía que días atrás
se habría ‘infiltrado’ en una
marcha estudiantil para sacar
fotos a los participantes.
“Este hecho, que está ligado a las prácticas nefastas

de los servicios de inteligencia, fue el instrumento silencioso del Terrorismo de Estado durante la última dictadura
para implementar persecuciones, desapariciones y asesinatos, por lo que, consideramos
que no debe ser permitido, ni
naturalizado, bajo ninguna
circunstancia en democracia”,
alegaron.
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Referentes de la industria naval se dieron cita en el ARS
El viernes de la semana pasada, se llevó adelante en el Astillero Río Santiago un encuentro del que participaron representantes de astilleros públicos,
gremios y cámaras empresarias.
El objetivo fue dialogar sobre
las construcciones navales como motor del crecimiento y la
generación de empleo, tanto a
nivel regional como nacional.
Pedro Wasiejko, presidente
del ARS y secretario general de
la Federación de los Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines fue en su carácter de anfitrión el encargado de
dar la bienvenida.
En su mensaje, destacó la
presencia de Kemal Ozkan, secretario general adjunto de “IndustriALL”, organización que
representa a 50 millones de trabajadores del sector minero, energético e industrial en 140 países y de Marino Vani, secretario general de “IndustriALL” a
nivel regional.
“Se debe trabajar para la unidad de los sectores vinculados
a la industria y la energía siempre con una mirada de una sociedad inclusiva, democrática y
con desarrollo industrial y tecnológico”, consideró Wasiejko.
“El desafío es lograr una industria naval eficiente, productiva
y que tenga la capacidad de ser
una plataforma regional para
producir embarcaciones. Eso

hay que hacerlo hermanados
con los otros astilleros públicos,
con las empresas públicas y con
el sector privado. Tiene que ser
un colectivo. Si queremos salir
adelante, tenemos que salir todos juntos”, sostuvo también.
Luego, Kemal Ozkan, compartió su análisis del estado de
situación de la industria naval a
nivel global. “La construcción
naval para nosotros es muy importante. Hoy existe una etapa
de crecimiento pero se da en los
países asiáticos. Más del 90 %
de este crecimiento se da en tres
países: China, Japón y Corea
del Sur. Es la región que domina el sector de la construcción
naval y busca expandirse. En
este punto puedo decir que la
mitad de la flota naval del mundo pertenece a las empresas asiáticas. En América Latina se
hace sólo el 10% de la flota
mundial”, explicó.
En relación a los cambios
en la matriz productiva, indicó
además que las expectativas están cifradas en avanzar en una
transición ‘justa’. “Hay transformaciones que requieren un
tipo de dirigencia que proteja
los intereses de los trabajadores. Esta transición es energética y digital y esto requiere la intervención de los gobiernos y el
rol de los sindicatos para defender las condiciones laborales de
los trabajadores en cuestiones

de salario, seguridad y salud a
través de convenios colectivos
de trabajo”, afirmó.
A su turno, Marino Vani indicó que la pandemia profundizó los efectos del proceso de desindustrialización que venía sufriendo Latinoamérica. “No hay
que victimizarse, ya que no somos víctimas sino el resultado
de decisiones políticas. Tenemos que tener proyecto de país
y pensar regionalmente, mejorando el comercio entre Argentina, Brasil y el resto de Latinoamérica. Tenemos que construir
un proyecto político con los empresarios, con los trabajadores y

con la comunidad política”, argumentó. “Si los argentinos no
estamos unidos con los brasileños, las industrias que van a venir son las asiáticas. Tenemos
que preparar una articulación de
toda Latinoamérica con armadores, empresarios y políticos”,
determinó.
Entre otros varios expositores y casi finalizando la jornada,
el secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas, hizo alusión a las consecuencias
de la falta de reactivación de la
industria naval y de no contar
con una flota propia.
“Tiene que haber un pro-

yecto único, estratégico y Astillero Río Santiago es un bastión
para defender soberanía y los
intereses de la nación. Estamos
empujando para que no se compren más buques afuera, sino
que se construya en nuestro país
todo aquello que necesite el Estado”, remarcó el dirigente gremial. “Cuando hay identidad
nacional se puede construir para
defender nuestra soberanía, una
soberanía que tiene que ver con
la recuperación troncal de nuestros ríos, con la salida al mar a
través del canal de Magdalena.
Eso con el tiempo va generar la
necesidad de tener una flota

propia. El gobierno nacional
tiene que tomar decisiones políticas para los astilleros públicos
y privados. Debemos tener una
mirada de proyecto de país, porque de lo contrario va a ser muy
difícil salir adelante y sólo vamos a quedar en los discursos”,
consignó finalmente.
Del encuentro participaron
también representantes de la
Coordinación Nacional de Trabajadores de la Industria (CNTI-CTA A), la FeTIA, Tandanor, funcionarios del gobierno
provincial y referentes de múltiples gremios ligados a la actividad.
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Isla Paulino: atención diaria en sala de enfermería
Quedó formalmente inaugurada el martes la sala de enfermería que brinda atención
diaria a los habitantes de la Isla Paulino. Las instalaciones
fueron recientemente acondicionadas con recursos municipales y el aporte de la empresa TecPlata.
En el marco del acto, también se entregaron a los mora-

dores de la Isla credenciales
con las que podrán acceder a
atención prioritaria en oficinas públicas y centros sanitarios, además de beneficios en
cincuenta comercios adheridos a un sistema que propone
la comuna.
“Esta era una demanda de
los isleños, porque fuera de
temporada no tenían atención

de salud, así que gracias al
trabajo conjunto entre el Municipio, el Hospital, la UNLP,
pudimos concretar este sueño”, mencionó el intendente
Cagliardi al referirse a la labor de la salita, agradeciendo
el compromiso de TecPlata
con este tipo de iniciativas y
destacando que incluso efectuó una reciente entrega de
botas de goma a los residentes.
Andrés Aguiar, habitante

de la Isla y empleado municipal, indicó que entre residentes y personas que tienen allí
casas de fin de semana, la población del lugar es cercana a
las 80 personas.
Del acto participaron, además de funcionarios comunales, representantes del hospital Larrain, de la ANSES y
de la UNLP. También tuvo una lógica participación especial Yamila Cuenca, enfermera a cargo de la sala.

Dos jornadas luchando contra fuego en basural Mercado De La Ribera
Las jornadas de sábado y domingo resultaron de labor intensa para los bomberos berissenses
a raíz de un incendio de gran escala que se desató sobre un basural localizado en las inmediaciones del Corralón Municipal.
Las tareas de extinción del
sábado se iniciaron hacia las siete de la mañana y culminaron casi a las diez de la noche. Sin embargo, el domingo fue necesario
seguir con atención algunos focos que se reactivaron. En este
caso las acciones se extendieron
de 7:30 hasta aproximadamente
las 20:00, en donde se certificó

la extinción absoluta del siniestro.
Además de integrantes del
Cuerpo Activo de los Bomberos

Voluntarios de Berisso, participaron solidariamente del operativo bomberos voluntarios de Ensenada y Magdalena.

Actividad de Principios y Valores
El domingo a partir de las 14:30, Principios y Valores Berisso, agrupación política referenciada
en la figura de Guillermo Moreno, llevará adelante en Plaza 17 de Octubre (26 y 164) una jornada de
afiliación y recepción de adhesiones al partido. Con el fin de generar conciencia ambiental, se entregará a quienes se acerquen plantines de suculentas, cactus y pequeños árboles.

El domingo a partir de las
10:00 volverá a abrir sus puertas en 170 entre 8 y 9, a espaldas de la pista Olmi Filgueira y
el Gimnasio Municipal, el Mercado de La Ribera.
Los productores y emprendimientos que participarán en
esta oportunidad son Cooperativa de la Costa; Asociación
Productores Apícolas de Berisso; Arte en Conserva (mermeladas caseras, conservas, etc.);
Bodega y Viñedo Don Pedro;
Delicias Gla (cocina saludable); La cocina de Silvia (matambres y ensaladas); Productos Talenses (conservas, escabeches y más); Alma Verde
(Cooperativa Hortícola de Berisso); Familia Camejo (conservas, quesos y huevos de Campo); Piaceramica (cerámica
funcional); Las Hortensias; Sare (productos a base de recicla-

dos); La Quinta de Miguel
(mermeladas, conservas, frutas
desde Isla Paulino); Cerveza
Artesanal Alvignano; Mimbrería Gorard; Abuela Josefina (alfajores, panes, pan dulce); Tambo 6 de Agosto (quesos de campo); Alhucema (cosmética Natural), Cerámica Del Monte;
Palo Blanco Cerámica y Alfarería; Sabores de Casa (sándwiches de bondiola desmenuzada
a la cerveza con verduras y mayonesa de rúcula), EESA N°1
(Escuela de Educación Secundaria Agraria).
En esta oportunidad, además, se ofrecerá a las 13:30 un
paseo por el delta del Río Santiago. Se contará con la guía de
Daniela Mondelo y el costo de
la experiencia será de $650
(menores de 6 años no pagan).
Las reservas pueden realizarse
haciendo contacto con el (221)

586-1797.
Para las 14:00 está programada una narración para toda la
familia del cuento “El Parque
de Aluapana”, mientras que a
las 15:00 comenzará un taller
de reciclaje en el que se enseñará a realizar un telar con cartón,
recortar y ovillar bolsas plásticas y crear Individuales. Quienes quieran sumarse pueden
llevar sus materiales para reciclar (bolsas tipo camiseta y cartón de 30 x30).
A las 16:00 habrá música
en vivo y hacia el final de la tarde se realizarán sorteos de productos del Mercado. Cabe recordar por último que, como
cada vez que el Mercado funciona, se recibirán frascos de
dulces o conservas sin tapas,
frascos y botellas de tomate y
cartones para maple de huevo,
con el fin de reciclarlos.
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CONVOCABA A “EDUCAR CON UNA SONRISA”

Falleció la reconocida docente Gloria Valle
Hondo pesar causó a fines
de la semana pasada la noticia
del deceso de la reconocida docente Gloria Valle, quien luego
de transitar por diferentes espacios llegó a desempeñar hace
una década, poco antes de retirarse, la Jefatura distrital de Educación.
En entrevista cedida a El
Mundo en marzo de 2012, en
días en los que dejaba formalmente la actividad docente y
recibía un homenaje de la Municipalidad y la Escuela 17, en
la que pasó 34 años, Valle afirmaba que la educación “debe
ser dada con una sonrisa”.
Hija de Ramón Valle e Isolina Lamonega, Gloria llevó en
sus venas mezcla de sangre española e italiana heredada de
los gallegos abuelos Valle, oriundos de Lugo y Pontevedra
y de los Lamonega, de Sicilia.
Sus estudios primarios los
inició en la Escuela 6 (ex-14),
pero más tarde su familia se
debió mudar cerca del Club
Camoatí en la zona de la vieja
calle Unión y pasó a sentarse
en los bancos de la Escuela 7
hasta egresar.
Luego y con mucho sacrificio de sus padres siguió los estudios secundarios en el Insti-

tuto de las Hermanas Canossianas, el único establecimiento
en la ciudad para seguir el magisterio. Los ingresos en la casa de los Valle eran escasos pero eso no obstaculizó la decisión ya tomada de ser maestra.

Su labor en la docencia se
inició en 1964, cuando tenía 17
años de edad, en el Instituto
San Cayetano de La Plata de
44 y 30, en reemplazo de una
familiar que atravesaba un serio problema de salud.

La carrera continuó más
tarde en el Instituto Canossiano, en la Escuela 1, un año en
la 17 y en la 14 de El Carmen,
para volver a su entrañable colegio 17 de calle 164 y 26 en el
que permaneció durante casi
34 años.
“Fui muy feliz en la Escuela 17 y amé mucho a esa comunidad a pesar de las falencias.
Allí me enseñaron mucho y a
ser mejor persona y aprendí a
contenerlos, por eso cuando
llegó la oportunidad de ser inspectora no quería aceptar”,
mencionaba en la aludida emotiva entrevista.
En su proceso de formación, Valle también cursó estudios en el Instituto Superior de
Formación Docente Nº 17 de
La Plata. Después, gracias al
premio que obtuvo la Escuelas
17 como la mejor del país en
1997, la Dirección General de
Escuelas la becó en la Universidad Austral para realizar una
carrera costosa como la de Dirección de Centros Educativos,
que generalmente hacen directores de la gestión privada.
Su idea de lo que representa enseñar, también quedó plasmada en una observación de aquellos días. “Es algo que se

siente. El que no es maestro no
lo entiende, pero es algo que se
lleva en la sangre”, intentaba
explicar al ser consultada sobre
su vocación.

ALGUNAS FRASES
Aquella entrevista de hace
10 años estuvo plagada de definiciones profundas. Vale la pena rescatar algunas.
“Siendo ya inspectora cambió la estructura en el sistema y
ahí debo agradecer al intendente Enrique Slezack porque se
jugó por mí. No provenía del
Peronismo y sin embargo eligió a una inspectora jefe por su
trayectoria y según él porque
dignificaría la educación”, decía respecto de su designación
como primera Jefa distrital de
Educación Pública.
En su trayectoria en las aulas tuvo la oportunidad de ser
maestra desde primero a séptimo grado y en cada caso vivenció profundas satisfacciones.
“En los primeros años uno da
herramientas para que luego
los chicos se defiendan, se enseña a leer y a escribir y es una
gran alegría ver los progresos
en cada caso”, explicaba al respecto.

“La educación hay que darla con una sonrisa. No es necesario imponer un autoritarismo,
los chicos aprenden mejor con
una sonrisa, uno es el maestro
o el profesor que pone la oreja
y no te fallan”, aseguraba también.
Haciendo alusión a su decisión de jubilarse, hablaba de un
futuro en el que no podría estar
lejos de la docencia. “Les digo
que para mí no es una despedida, porque los docentes somos
docentes hasta el último día y
por eso me encontrarán en
cualquier lugar, pero cerca de
la actividad”, expresaba.
También analizaba cambios y continuidades que apreciaba en el ámbito educativo en
las últimas décadas. “No soy
de las que dicen que lo pasado
fue mejor, pero sí hay muchas
cosas que se deben recuperar
como la solidaridad. Confío
plenamente en los docentes de
esta época. Apuesto por los jóvenes que tienen la garra de la
juventud y del entusiasmo. La
vocación de ser maestro es algo que se lleva en el corazón y
calienta la sangre, porque cada
día uno se da cuenta de las huellas que deja en cada alumno y
cada compañero”, sentenciaba.
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CENTRO PEDIÁTRICO INTEGRAL CRIANÇA

Una misión entre el recuerdo y el porvenir
Además de conformar una
familia a la que ya llegaron dos
pequeños hijos, el matrimonio
que constituyen Andrés Fernández y la médica pediatra
Marisa Golowczyc afrontó ha-

crianza.
Si bien al trabajar con chicos los objetivos están claramente emparentados con el
porvenir, el emprendimiento
tiene un profundo y emotivo

ce alrededor de dos años la
puesta en marcha del Centro
Pediátrico Integral Criança, localizado en 12 casi 154.
Se trata de un espacio profesional cuyo objetivo es brindar atención integrada a bebés,
niñas, niños y adolescentes,
prestando especial atención al
acompañamiento familiar en su

anclaje en décadas pasadas y
representa esencialmente un
homenaje a la inmigrante brasileña Vera Lucía Oliveira Bello,
mamá de Fernández, fallecida
hace tres años, cuando comenzaba a concebirse el proyecto.
“Es un reconocimiento a la
crianza que recibimos de ella
con mi hermano”, revela el em-

prendedor, arrojando luz sobre
la elección del nombre en portugués del Centro, así como sobre la gama cromática seleccionada para el logo, que remite a los colores de la bandera
de Brasil.
En su génesis, el establecimiento fue ideado como un espacio en el que se articularían
algunos consultorios. A poco
de andar, no obstante, se afianzó el precepto de ofrecer una
mirada integral de la salud.
La Dra. Golowczyc se encargó de ir convocando criteriosamente y uno a uno a los
profesionales que hoy integran
el staff, en la mayoría de los
casos jóvenes con una sólida
formación y experiencia en el
ámbito de la salud pública.
La misión fue la de ofrecer
atención pediátrica en forma
diaria y cubrir un amplio abanico de especialidades con atención en diferentes días de la
semana. El objetivo está cumplido, sin embargo, el proyecto
es sometido a una permanente
revisión, para tratar de cubrir
necesidades o inquietudes con
las que llegan los pacientes.
La atención personalizada
que se ofrece en consultorios
se complementa con algunas

nociones que se transmiten con
regularidad a través de redes
sociales (@criancabsso en Facebook e Instagram). A la vez
que como vía de contacto, esa
herramienta sirve para la difusión de información importante
(consejos, descripción de patologías frecuentes, etc.) relacionada con las diferentes especialidades que se trabajan en el
Centro.
Actualmente, las especialidades en las que se brinda aten-

ción son Pediatría (doctoras
Marisa Golowczyc, Daniela
Lofeudo, Eugenia Mamani,
Florencia Menegazzo y Carolina Martínez); Cardiología
(Dra. Jésica Laranjeira); Endocrinología (Dra. María Rosa
Moreno); Dermatología (Dra.
Gisele Luty); Ginecología
(Dra. Paula Torres); Neurología (Dra. Romina Cordero); Psicología (Lic. Melina Weckesser); Psicopedagogía (Lic. María Florencia Stacchiotti); Nu-

trición (Lic. Florencia Arrech);
Fonoaudiología (Lic. Sabrina
Tempesta y Dra. Daniela Tore);
Oftalmología (Dra. Daniela Di
Stéfano); Terapia Ocupacional
(Lic. Camila Zega); Traumatología (Dr. Gustavo Viollaz) y
Gastroenterología (Dr. Maximiliano Fernández Rivas).
Para solicitar turnos o efectuar consultas se puede hacer
contacto enviando un mensaje
de Whatsapp al (221) 5611514.
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VILLA SAN CARLOS EMPATÓ ANTE TALLERES DE REMEDIOS DE ESCALADA

Otro punto que se suma al final
para el ataque. Las chances no
faltaron: un cabezazo de ‘Nacho’ Oroná que se fue cerca
del poste izquierdo; un tiro
del ‘Bochi’ Licht que pegó en
el travesaño y otro tiro en el
palo de Alexis Alegre.
Ya con la mente puesta en
el reloj, desde el banco llegaron los ingresos de los Matías
-Fernández y Samaniego-,
quienes se acoplaron bien al
esquema y resultaron factores
de peso para el desborde por
las bandas.
El empate fue obra precisamente de Matías Fernández,
con un remate al primer palo
de Casoli y dejó en los últimos minutos abierto el desenlace, ya que ambos elencos tuvieron la oportunidad de desnivelar, en el caso del Celeste

El pasado sábado, Villa
San Carlos empató 1 a 1 ante
Talleres de Remedios de Escalada por la 12ª fecha del Apertura de la B Metro.
Los dirigidos por Miguel
Restelli buscaron desde el vamos el triunfo, pero a los 21
de la primera parte, un defectuoso despeje de la defensa
dio pie al remate con el que
Lucas Farías puso en ventaja
a la visita. Minutos antes,
también Talleres había tenido
la más clara, cuando un tiro
de Fabián Lisa dio en el travesaño.
El villero intentó sobre todo por el lateral izquierdo, vía
Lugones y Badell. También
fue buena la labor de Cao,
tanto en la recuperación como
en la búsqueda de alternativas

Prosigue el Apertura
de la Liga
Por la séptima fecha del
Apertura de la Liga Amateur Platense, Estrella será
local el sábado desde las
16:00 ante Porteño de Ensenada. Cabe recordar que el
torneo tuvo un pequeño impasse el pasado fin de semana, en parte por las dificultades para programar los
encuentros dada la celebración del Día del Trabajador

y en parte por los tiempos
organizativos que afrontaron los interventores de la
institución. En tal sentido,
la Intervención ya mantuvo
una primera reunión con dirigentes de gran parte de los
clubes adheridos, con el fin
de llevar adelante un plan
de regularización dispuesto
por la Dirección provincial
de Personas Jurídicas.

con una jugada que terminó
en gol anulado, por posición
adelantada del ‘Pájaro’ Miranda sancionada a instancia del
línea.
San Carlos reúne hasta el
momento 13 puntos y se ubica
en el puesto 11 en la tabla. El
próximo desafío será como
visitante, el domingo desde
las 15:30 ante Deportivo Merlo.

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 1
Neyder Aragón Carmona;
Federico Slezack, Luciano
Machín, Nahuel Figueredo;
Juan Ignacio Saborido, Alexis
Alegre, Ignacio Oroná, Lucas
Licht, Maximiliano Badell; Alejandro Lugones, Rodrigo
Cao. DT: Miguel Restelli.
Talleres RE 1
Mauro Casoli; Patricio
Romero, Cristian Romero, Ni-

Berisso Rugby cayó ante Floresta
En una jornada nublada y
fría, Berisso Rugby cayó ante
Floresta por 18 a 17. El partido
integró el fixture de la segunda
fecha de la zona Desarrollo de
la URBA. Fue el primer juego
oficial que el ‘bulero’ disputó
este año en su campo de Los
Talas.
El trámite fue parejo a lo
largo de los ochenta minutos de
juego y a los de Berisso se les
escapó hacia el final. De hecho, al llegar al entretiempo
BRC marchaba al frente por 14
a 0, a partir de tres conversio-

nes de Esteban Sosa y un try de
Ignacio Mira.
Durante la jornada, se ofre-

ció un homenaje a Joel Rutigliano, jugador del plantel superior, a un año de su partida.

colás Malvacio, Marco Lambert; Luciano Arcuri, Sebastián Gallardo, Fernando Enrique, Alejandro Aranda; Franco Pulicastro, Lucas Farías.
DT: Fabián Lisa.
Goles: PT 21’ Lucas Farías (T); ST 43’ Matías Fernández (VSC).
Amonestados: PT 22’
Franco Pulicastro (T); ST 16’
Lucas Licht (VSC).
Cambios: ST 10’ Matías
Fernández por Saborido
(VSC) y Matías Samaniego
por Badell (VSC); 21’ Fabián
Monserrat por Aranda (T);
30’ Pablo Miranda por Cao
(VSC); 38’ Matías Sosa por
Farías (T) y Agustín Diogo
Guzmán por Enrique (T); 47’
Gonzalo Raverta por Licht
(VSC).
Árbitro: Mauro Biasutto.

Mala semana
para los Senior
de la Villa
El equipo Senior de Villa
San Carlos cayó por la mínima
diferencia en un partido ‘chivo’
que disputó el martes ante Berazategui. Todo parecía encaminarse a un empate, pero a los
19 de la segunda etapa el gol
del Naranja fue como un balde
de agua fría para los dirigidos
por Berón y Petti Viera. También fue adverso el resultado
del partido que en los últimos
días disputó el Supersenior
(+45) contra Camioneros. En
este caso fue derrota por 4 a 2.
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Se definió en La Balandra
circuito provincial de SUP
El domingo, la escuela local Onda SUP fue anfitriona de
la cuarta y última fecha del circuito provincial de SUP que se
desarrolló en el balneario berissense La Balandra. La competencia, que puso en juego la
Copa Hardcord, fue organizada
por la Unión de Escuelas SUP
y contó con el auspicio de la
comuna local.
Actividad en plena proyección, el SUP es también conocida como ‘surf de remo’ y
consiste en deslizarse sobre el
agua, utilizando un remo,
mientras se permanece de pie
en una tabla de surf.
En la categoría Race Elite
Open, el primer lugar fue para

Francisco Giusti (Paraná), quedando por detrás Lucas Correa
(SElailu) y Gonzalo Romero
(Aloha Namaste). En damas,
quedó primera Lucía Clem-

bosky (SUP Paraná), seguida
por Natalia Elisei (Mangata Villa Constitución) y Ayelén
Gallardo (Aloha Namaste).
Entre los competidores del

equipo local Onda SUP que tuvieron desempeños destacados
figuraron Joaquín Villarreal (1º
Infantiles); Soledad Addad (1ª
Allround 4 km); Gabriela Caremoli (3ª Race) y Federico Civardi (1º Prone).
Culminado el circuito, a nivel local resultaron campeones
Joaquín Villareal (Infantil); Celia Gómez (Race Master) y Agustín Aguiar (Participativa A
hasta 29 años).

Se puso en marcha
nuevo curso de DT
El martes se llevó a cabo en el Cine Teatro Victoria el acto de lanzamiento
de la 21ª edición del curso
de entrenador de fútbol infanto juvenil que organiza
la Dirección municipal de
Deportes. El encuentro
contó con la participación
especial de Lucas Licht,
actual jugador de Villa San
Carlos, a quien el intendente Cagliardi transmitió en
la oportunidad la decisión
de distinguirlo próxima-

mente como Ciudadano
Destacado. El curso es coordinado por el profesor
Christian Rey junto a sus
pares Ariel Ulloa, José Rivadeneira y Gastón Tarantino. Desde su implementación, ya se formó a más de
mil entrenadores infantojuveniles. Este año, funcionarán en el SUM del Gimnasio Municipal dos comisiones, que tendrán actividad martes y miércoles de
20:00 a 22:00.

14 | EL MUNDO DE BERISSO | INFORMACIÓN GENERAL | SEMANA DEL 5 AL 11 DE MAYO DE 2022

Visita del Embajador argentino en Bulgaria
El Embajador argentino en
Bulgaria, Alfredo Atanasof, visitó la ciudad con el fin de avanzar junto a las autoridades
locales en acciones iniciadas
para hermanar a Berisso con la
ciudad de Ruse, ubicada al norte de la citada república centroeuropea.
Durante el encuentro se pasó revista a parte de la historia
de ambas ciudades, poniendo
el acento en el modo en que
Berisso acogió a la inmigración, en particular la búlgara,
que siguió aquí manteniendo

no a Berisso a trabajar al frigorífico. Mis padres son berissenses, por lo tanto para mí esta
hermandad tiene un contenido
muy fuerte desde lo emotivo”,
expuso.
En cuanto a la ciudad de
Ruse, ubicada sobre el río Danubio, describió que tiene un
nivel muy importante de actividad económica y cultural, por
el que se la llama “la pequeña
Viena”.
Del encuentro participaron
también varios funcionarios
comunales, el presidente de la

viva su cultura.
“Nos une una hermandad
con una ciudad de Bulgaria y
en eso el Embajador tuvo mucho que ver. Berisso esta hermanado con distintos países y
que nos siga uniendo toda esta
amistad con los distintos embajadores de las diferentes naciones, es muy gratificante”, consignó tras la reunión el intendente Fabián Cagliardi.
Por su parte, el Embajador
Atanasof recordó que en Berisso están sus raíces. “Cuando
vino de Bulgaria, mi abuelo vi-

Puesta en valor del monumento a Chopin

Fecha local de Genes Abori

A partir de una iniciativa
del programa radial “Voces de
Polonia” de la Unión Polaca en
Berisso, quedo restaurado el
busto que recuerda al músico
Federico Chopin en una plazoleta localizada en la zona de
122 y 60. La puesta en valor
del monumento que evoca al
virtuoso compositor y pianista,
uno de los emblemas culturales
polacos, se decidió con el objetivo de conmemorar el 109º Aniversario de la creación de la
Unión Polaca (20 de abril de
1913) y el 231º de la sanción
de la Constitución Polaca (3 de
mayo de 1791).

Este sábado, en el marco
del Tan Natural Tour, que inició el reciente verano y la llevó
a diferentes puntos de la provincia y CABA, la banda de
reggae Genes Abori ofrecerá una presentación en Berisso. El

grupo tocará desde las 20:00 en
la Abori House de calle 14 Nº
4468, entre 166 y 167. Las entradas tienen un valor de $500
y como invitados se presentarán Van & The Steps, desde
Tandil.

Asociación de Entidades Extranjeras, Claudio Iovanovich,
y Guadalupe Voutoff e Ivana
Cotcheff, respectivamente presidente y vice de la Sociedad
Cultural Búlgara Ivan Vazov.
Antes de despedirse, Atanasof entregó al Intendente
productos propios de Bulgaria, además de un ejemplar
que da cuenta de la historia,
cultura y actividad económica
de la ciudad de Ruse. Por su
parte, el intendente entregó
productos locales y material
bibliográfico.

Los Hermanos
Herrera en Raíces
del Dawson
El pasado fin de semana,
en coincidencia con la celebración del Día del Trabajador, se
inició una nueva fase en el local de calle Nueva York que alojara al histórico bar Dawson.
Bajo el nuevo nombre “Raíces
del Dawson”, el bar cultural de
Nueva York y Marsella ofrecerá este sábado a partir de las
22:00 una velada que contará
con actuación de Los Hermanos Herrera. Las reservas pueden realizarse al (221) 5066978 y el derecho de espectáculo fue fijado en $300.
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Centro
General
San Martín
El Centro de jubilados y
pensionados General San Martín programa un viaje a Termas
de Río Hondo con salida el 13
de junio. El tour constará de 9
días y 7 noches con alojamiento en el Hotel Crillón (pensión
completa). Para septiembre,
con fecha a confirmar, se prevé
un viaje a Salta y Jujuy. En este
caso serán 3 noches en el hotel
Sanca de Salta y 2 en el hotel
Del Turismo de Tilcara, con
media pensión y asistencia médica incluida.

Mes del reciclado en el Vivero Municipal
A lo largo de mayo, designado Mes del Reciclado, el Vivero Municipal, ubicado en 18 y 156, recibirá plásticos, vidrios, cartones, metales y papeles, secos y limpios, a los que se dará destino de reciclaje. Quienes quieran sumarse a la campaña podrán acercarse los sábados entre las 9:00 y las 12:00.
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REDONDO BIENES RAÍCES
COL: 7095.
LA PLATA: 21 CASI 57 Nº 1198.
TEL: 4573383 // 2214953321
REDONDOBIENESRAICES@GMAIL.COM
FB: REDONDOBIENESRAICES
* Alquilo casa 27 e/167 y 168, 2 dorm,
coc-com, gge, baño. Gas envasado y
calefón adaptado a garrafa, aire acond.
$38.500.
* Alquilo depto. Montevideo e/36 y 37,
Villa Zula, p.alta, 1 dorm, cocina-comedor, baño, todos los servicios, impecable. $26.000 + agua.
MATIAS PASTOR. BIENES RAICES.
COL. 6928 "ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18,
SÁBADOS DE 10 A 13
20 N°4650 E/ MONTEVIDEO Y 170
464-2795 // 15-612-2215
WWW.PASTORBIENESRAICES.CO
M.AR
* Venta casa en 19 e/172 y 173. 10x30,
130 mts, cochera cubta, 3 dorms, coccom, quincho con cocina y parrilla, amplio verde. Títulos perfectos. u$s
80.000.
*Venta casa a reestrenar en 19 esq
161, 2 dorm, baño, lavadero, coc-com,
patio con verde y cochera cubierta. Todos los serv. Escrit inmediata. $48.000
se acepta automotor.
*Venta casa y local en calle 23 entre
167 y 168. Lote de 10x30, 120 mts
cub. El local cuenta con 25 mts, frente
vidriera y persiana metálica. Títulos perfectos. Oportunidad u$s 50.000.
* Venta casa en B Bco Pcia. Lote de
11x22, 130 mts cubts, distribuidos en
cochera doble, 2 dorms, coc-com, living, baño completo y lavadero. Nueva
a reestrenar! Apta banco. u$s80.000

posible permuta.
* Venta casa a reestrenar en 28 e/173 y
174, lote de 10x25. 90 mts cubts, cochera, 2 dorms, baño, lavad y coc-come. Consulte.
* Venta lotes en Montevideo y 71.
20x50 arbolados, seguridad, luminaria,
luz y agua. Escritura inmediata. Consulte.

* Vendo Parcela Parque Campanario,
Jardín de Paz. Excelente ubicación. 221
300 5000.
* Alquilo depósito 200 m2 único servicios, luz y agua Calle 161/ 10 y 11. 221
6390650.
* 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. 221 668 4773.
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno
225m2, cubiertos: 200m2, 3 dormitorios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a nuevo. Detalles 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,
comedor, 2 dormitorios, baño, cocina.
Amplísimo fondo. Consultas 221 618
1536, después de las 14hs.

* Atención Motoqueros. Vendo Chaleco de cuero talle 2, marrón 464 2412.
* Vendo ropero antiguo frances, salamndra de hierro y 2 garrafas. 221
507 7500
* 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 lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo Carpintería de Aluminio en La
Plata. Completamente equipada. En
actividad. Llamar al 2215598227

* 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 cuidado de adultos. Irma. 221 683 7413
* Se ofrece Sra. para cuidar personas
mayores por la noche. Marcela. 221
672 6411.
* Me ofrezco para tareas de limpieza
o cuidados de chicos o abuelos en Berisso. Llamar al (221) 574-0070 (Johana).
* Busco trabajo en tareas domésticas.
Martes a viernes por la mañana y
miércoles y viernes por la tarde. Contacto: (221) 454-5528 (Yamila).
* Se ofrece señora para acompañar
personas mayores y pequeños quehaceres. Buenas referencias. Celina.
(221) 641 4090.

* Sey Tu Cosméticos incorpora distribuidores en todo el pais. 75 % de ganancia. Valeria 221 537 3602.

