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Máxima tensión en
el conflicto municipal

Página 3

Tras 19 días de retención de tareas reclamando al Ejecutivo comunal la provisión en tiempo y forma de elementos de
trabajo, el Sindicato de Trabajadores Municipales decretó el lunes un paro total por tiempo indeterminado y marchó
a La Plata para pedir la intervención del gobernador. Al cierre de esta edición, en un contexto con múltiples aristas,
el diálogo entre el gremio y el gobierno comunal seguía roto.
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Presentación judicial por venta irregular de terrenos
A través del área de Tierra,
Vivienda y Hábitat, el gobierno
comunal radicó en los últimos
días una denuncia en la UFI 6
de La Plata al detectar la venta
ilegal de bienes inmuebles pertenecientes al dominio público
municipal.
Si bien no dio a conocer inicialmente cuáles serían los
terrenos en cuestión ni quienes
los denunciados, funcionarios
comunales recomendaron al
público en general que antes
de cerrar alguna operación inmueble efectúen todas las consultas necesarias en la Municipalidad para ver si el predio
que se ofrece reúne las condi-

ciones legales.
El concejal Gabriel Marotte, que sigue colaborando con el
área de Tierras (a su cargo antes
de obtener la concejalía) explicó que el objetivo es poner en
autos a la población y en alerta
a los vecinos que son tentados
para adquirir algún predio.
“Muchas veces quedan atrapados a partir de artilugios de vivos que venden lo que no es de
ellos, o se trata de sitios que no
tienen la infraestructura adecuada para poder vivir”, advirtió.
Respecto de este último
punto aseveró que si bien algunas operaciones no pueden
cuestionarse en cuanto a legali-

dad (como la venta de derechos
posesorios de lotes indivisos),

es necesario manejarse con prudencia, dado que en ocasiones,

31 años de representación vecinalista del AMUBE
El 20 de junio de 1991 se
concretaba en la ciudad la conformación de un partido político de características vecinalistas. el AMUBE (Acción Municipal Berisso) fue afianzándose
como una fuerza que terció entre las fuerzas políticas mayoritarias de entonces, el PJ y la
UCR, a las que luego se sumaron otras opciones que fueron
delineándose desde los ’90.
En los inicios, las reuniones de los vecinalistas se llevaban a cabo en las casas de los

impulsores del nuevo partido.
En ese marco se decidió que la
organización política tendría
como premisa fundamental la
de atender situaciones de interés estrictamente local.
El AMUBE creció en caudal de seguidores y de electores, que lo adoptaron como una
alternativa de peso en el mapa
político local. Esa proyección
hizo que en las elecciones de
1993 alcanzara representación
en el Concejo a través de Raúl
Filgueira (primer Comisionado

Municipal allá por 1957) y Ángel Melkun.
Más adelante, también asumieron como concejales por el
partido Osvaldo Casellas, Néstor Sotirou y Jacinto Hasan,
quien falleció durante su período y fue reemplazado en la banca por Claudia Kochanovsky.
Entre otros dirigentes que
se incorporarían más tarde,
cumpliendo también con el rol
de concejal figuraron Mario
Giovanniello, Luis Denari,
Héctor Rodolfo Fabris y Héc-

tor Massini.
En el pasado reciente, AMUBE y el GEN Berisso estrecharon filas, sumándose en
2017 a los partidos que conformaban por entonces la coalición Cambiemos, hoy convertida en Juntos por el Cambio.
Dicha convergencia le permite
al sector estar actualmente representado en el Cuerpo Deliberativo por la concejal Natalia
Moracci, quien forma parte de
la bancada Juntos, opositora a
la actual gestión municipal.

cuando un comprador quiere regularizar la situación “no lo
puede hacer porque no se reúnen las condiciones de infraestructura”.
El servicio que se brinda al
vecino en este plano, cruzando

datos de la Comuna y el Registro de la Propiedad, es el de informarlo sobre características y
particularidades que posee el
predio que le hubieren ofrecido,
a fines de alertarlo sobre potenciales estafas.
En particular, la recomendación es prestar especial atención a las ofertas por redes
sociales, donde se trabaja con
nombres de fantasía ofreciendo lotes y planes de pago a bajo costo.
Cabe recordar que la subsecretaría de Tierra, Vivienda y
Hábitat brinda asesoramiento
técnico-jurídico gratuito de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 en
la oficina sita en el primer piso
del edificio de Avenida Montevideo y 8. Para hacer contacto
también se puede llamar al
(221) 418-9670 o al 464-3390.

Jornada solidaria contra el frío
El taller textil que conforman en Barrio Obrero integrantes de la organización
Mujeres en Pie de Lucha
llevaron adelante una jornada solidaria contra el frío.
En ese marco, las beneficiarias del programa nacional

Integral confeccionaron gorros, cuellitos y bufandas
que serán distribuidas entre
chicas y chicos que concurren a comedores del barrio.
A la iniciativa se sumó la
presidente del Concejo Deliberante, Martina Drkos.
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EL PARO INAUGURÓ OTRO CAPÍTULO DEL CONFLICTO

Máxima tensión entre municipales y el gobierno comunal
El paro que los trabajadores municipales llevaron
adelante el lunes agregó una nueva rispidez a la
relación del STMB y el Ejecutivo comunal.
El conflicto se tensó aún
más el lunes por la mañana,
cuando la conducción del gremio y los delegados decidieron,
tras 19 días de cumplir con retención de tareas, decretar un paro por tiempo indeterminado y
concretar una movilización a la
sede de la Gobernación para hacer oír sus reclamos.
La columna concentró en el
playón Padre Carlos Cajade del
Centro Cívico e inició su andar
por Avenida Montevideo. Tras
hacer un alto frente a la sede del
Concejo Deliberante, en Montevideo y 8, siguió su camino hacia Montevideo y 5, en donde esperaban colectivos para viajar a
La Plata.
Frente a Casa de Gobierno,
el secretario general del STMB,
Jorge Rodríguez, fue recibido
junto a otros integrantes de Comisión Directiva por José Luis
Romero, jefe de departamento
de la denominada Unidad Gobernador, a quien se le entregó una nota dando cuenta de la postura gremial ante el conflicto.
La protesta tuvo también una marcada arista política, dada
la adhesión al reclamo no sólo
de la secretaria general de ATE
Berisso, Lorena Tabernaberry,
sino también de los concejales
Silvina Di Renta, Pablo Swar,
Mariana Astorga y Matías Nanni
(bloaque Juntos); Agustín Celi
(bloque Frente Renovador) y Va-

nesa Queyffer, Sergio Rolón, Alejandro Paulenko y Jorge Suárez (Frente de Todos) y el secretario general del sindicato de
guardavidas SIGUR, Martín Idiart, todos en mayor o menor
medida enfrentados al oficialismo comunal.
“Han recibido el petitorio
que formalmente entregamos como institución. No queríamos
llegar a esta instancia pero al no
tener en el distrito un intendente
que pueda contestar la problemática de los trabajadores, necesitamos llegar hasta acá para manifestar nuestra disconformidad”, expuso Jorge Rodríguez
tras cumplir con la entrega de la
nota.
“Le anunciamos también
que estamos en una medida de
fuerza y que será por tiempo
indeterminado hasta poder
conformar una mesa de diálogo
para poder destrabar la situación. Somos trabajadores y vecinos que nunca quisimos llegar a esto que es producto del
destrato y de más de siete meses de diálogo por parte de los
trabajadores. Por incumplimiento del intendente llegamos
a esta instancia, por el destrato
y por no atender como corresponde a los trabajadores municipales”, sostuvo.
Si algo le faltaba al conflicto, es una presunción que hicieron pública voceros del STMB

en los últimos días, advirtiendo
que el gobierno comunal habría
iniciado gestiones orientadas a
que se conforme un nuevo nucleamiento gremial por fuera
del tradicional espacio que representa a los trabajadores del
sector en la ciudad.

“NO ATIENDE”
Fuentes del gobierno comunal evaluaron que lo que comenzó como un conflicto por
indumentaria giró a una medida de fuerza por razones que aseguran desconocer.
“El 31 de marzo cerramos
la paritaria y nos preguntaron
qué día entregaríamos la ropa,
a lo que respondimos que durante el mes de mayo. El 15 de
mayo me llama el secretario
general del gremio y me pregunta cuándo estaría la ropa.

Hablamos con el proveedor y
nos dijo que la primera entrega
iba a estar entre el 20 y 25 de
mayo, y la segunda tanda entre
el 30 y 5 de junio. Eso le transmitimos al gremio y nos manifestaron que estaba bien”, señaló en primera instancia el intendente Fabián Cagliardi al
ser consultado sobre el tema.
“El día 26 el proveedor no
entregó la ropa, lo llamamos y
nos dijo que el 27 al mediodía
nos entregaba la mitad de la ropa como habíamos acordado.
Esto fue también lo que le trasladé al gremio. A partir de ahí
arrancó este conflicto. Hoy la
ropa la tenemos en su totalidad. El viernes de la semana
pasada hicimos público que estaba toda la ropa y decretaron
un paro general y no sabemos
cuáles son los motivos”, indicó
luego el jefe comunal.

Para Cagliardi, quien ‘tira
de la cuerda’ es el propio gremio. “El secretario de Obras
Públicas está llamando permanentemente al gremio y últimamente el secretario general no
atiende. No sabemos cuál es el
conflicto, porque todos los días
se va agregando algo. También
hablan de las paritarias y nosotros la cerramos con una revisión en enero firmada por el
gremio”, estableció.
El acatamiento a la medida
de fuerza fue total en todas las
dependencias municipales y, de
no haber acuerdo, el paro continuaría. La falta de recolección hizo que la ciudad se viera
afectada por la acumulación de
basura, pese a los circuitos de
recolección montados por la
Comuna con integrantes de cooperativas luego de declarar la
‘Emergencia Sanitaria’

SUMANDO CONSIGNAS
Con la intención de manifestarse ante el conflicto, el bloque de concejales del Frente de
Todos emitió un comunicado
respaldando las decisiones del
gobierno comunal, documento
que no habría sido avalado por
la totalidad del bloque, teniendo
en cuenta sobre todo que algunos de sus integrantes acompañaron la marcha del STMB.
A través del escrito, el sector invoca la ‘unidad del peronismo’ y asegura que desde
2019 hubo avances en las condiciones laborales de los trabajadores. De paso critica la gestión de Cambiemos que concluyó ese año, asocia la inflación a
un “golpe de mercado”, se pronuncia por “más y mejor Estado” y por el “nunca más al neoliberalismo”.
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Los ausentes de la fábrica, presentes en la memoria
La Comisión Permanente por la Memoria
descubrió una placa para homenajear en
las inmediaciones del edificio del ex-frigorífico
Swift a 29 trabajadoras y trabajadores
que perdieron la vida en días de terrorismo
de Estado.
Con la adhesión del gobierno comunal, la Comisión Permanente por la Memoria de
Berisso llevó adelante durante
la mañana del pasado sábado
un homenaje a trabajadoras y
trabajadores del frigorífico Swift desaparecidos y asesinados en días de terrorismo de
Estado.
El acto giró en torno al descubrimiento de una placa que
se colocó en el ingreso al edificio de Montevideo y Nueva
York en el que funcionara la
sede administrativa del Swift
(actual sede de ANSES), dando
cuenta de que allí se cometieron crímenes de lesa humanidad.
En la pared, pueden leerse
ahora los nombres de 29 obreros del frigorífico que fueron
víctimas de los años de plomo:
Ricardo Valerio Arroyo; Néstor
Enrique Ardetti; Rodolfo Jorge
Axat; Rubén Santiago Bauer;
José Clemente Cabello; Julio
César Cagni; Néstor Rubén
Carzolio; Néstor Narciso Fonseca; Delia Esther García; Juan
José Giampa; Antonio Ramos;
Manuel Tomás González; Ar-

cángel Herrera; Eduardo Aristóbulo Herrera, Ramón Alberto
Herrera; Saturnino Vicente Ianni; Ramona Reyna Leguizamón; José Armando Navarro;
Augusto Gonzalo Rebagliati;
Narciso Enrique Saavedra; Miguel Ángel Soria; Jesús Miguel
Vega; Omar Jacinto Cherri;
Edda Alba Vega; Marcelino
Gómez Vera; Roberto Eduardo
Bonin; Hilda Marcia Paz de
Herrera; Héctor Carlos Baratti
y Barrientos (no pudo aún precisarse el nombre de pila).
De la mañana de evocaciones participaron varios familiares de las víctimas, a quienes
se sumaron los integrantes de
la Comisión Por la Memoria
local, autoridades comunales
encabezadas por el intendente
Fabián Cagliardi, y el subsecretario de Derechos Humanos
de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno.
Entre los momentos especiales del encuentro figuró uno
en el que dejaron su testimonio
familiares de las víctimas y se
escuchó la lectura de un poema
de Julián Axat, hijo de Rodolfo
Jorge Axat, titulado “Últimos

días en el Swift de Berisso”.

DOCUMENTO
En el documento de la Comisión que se leyó en la oportunidad se habló de la historia
de los entonces trabajadores de
la Carne, repasando que en el
nefasto 24 de marzo de 1976,
los militares resguardaban la
entrada de la fábrica con una
lista de trabajadores que ‘debían ser detenidos’. “Pese al terror y la persecución las y los
trabajadores del Swift no se
doblegaron. En 1979, desarrollaron la conocida ‘Huelga Larga’ que durante 32 días paralizó la actividad del frigorífico,
hecho histórico en la militancia
obrera de la región. Luego de
medida, 1.000 trabajadores se

acogieron al retiro voluntario y
otros centenares fueron despedidos”, se precisó.
Del mismo modo, se remarcó que la dictadura tuvo
cómplices, exigiéndose “juicio
y castigo a todos los responsables civiles y empresariales” de
los citados crímenes. También
se efectuaron críticas a decisiones judiciales en torno a delitos
de lesa humanidad, entre ellas
la de otorgar prisión domiciliaria a Etchecolatz, y se añadió
un pedido para que haya “mejores salarios y una mayor distribución de la riqueza”.

PRESENCIAS
Y ADHESIONES
Múltiples organizaciones
sociales, políticas y sindicales

adhirieron al acto con presencia de sus representantes o a
través de mensajes. También se
sumaron numerosos funcionarios comunales y algunos provinciales. Entre las adhesiones
se recibieron las del Sindicato
de la Carne; HIJOS Berisso y
La Plata; Asociación Memoria
Fértil; subsecretaría de DDHH
de Ensenada; concejales y consejeros escolares; Sobrevivientes del 76 de Astilleros; CEVECIM; Programa Estudios del
Trabajo; movimiento sindical y
organización industrial del Área de Economía y Tecnología
de FLACSO; Sindicato de Obreros Curtidores; SUPeH Ensenada; Intersindical Nacional
de DDHH (CGT ,CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores); ATE Provincia; Facultad

de Trabajo Social de la UNLP;
SUTEBA BSSO; Movimiento
Oktubres; La Cámpora; SATSAID; etc.

Mural en recuerdo de María Roldán
El sábado, entre las actividades que en los últimos días
se llevaron a cabo para conmemorar el Día del Trabajador
de la Carne, el gobierno comunal dejó inaugurado un mural en homenaje a María Bernabitti de Roldán, trabajadora
del Swift a quien se sindica
como la primera delegada sindical mujer en Latinoamérica.
El acto estuvo encabezado
por el intendente Fabián Ca-

gliardi y contó con la participación de funcionarias del área de Género de la provincia
y la comuna.
“Este mural tiene que ver
con María Bernabitti de Roldán y toda la tarea que emprendió en este lugar. No es
casual que haya sido olvidada
y que todo este movimiento en
pos de la memoria tan justo se
esté construyendo ahora después de tantos años”, enunció

en la oportunidad Flavia Delmas, subsecretaria provincial
de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género.
“Van a cumplirse 29 años
de su fallecimiento. Hay muchas mujeres que han quedado
en el olvido y han construido
la patria. Creo que es necesario reivindicarlas; es necesario
reconstruir la historia y eso
nos da fuerza a todas para continuar e ir por los derechos

que aún nos faltan”, enfatizó
luego la funcionaria bonaerense.
Por su parte, Marina Peñalba, directora municipal de
Mujer, Género e Igualdad, definió a Doña María como “un
emblema de la ciudad” y se refirió a la importancia de reconocerla en su calidad de “primera delegada de una comisión directiva en Latinoamérica”.
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Evocaron la “Asistencia de la Carne”
El servicio de salud para los trabajadores de
los frigoríficos tuvo como sede el edificio en el
que ahora funciona Casa de Cultura, en el que
se colocó cartelería que recuerda aquel origen.
El viernes de la semana pasada, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador de la Carne, la Dirección
municipal de Cultura homenajeó a ex-trabajadores del sector
presentando cartelería y señalética que evoca la “Asistencia
de la Carne”, instituto de atención en salud para los afiliados,
personal de la industria de la
carne y familiares que funcionara en la actual Casa de Cultura.
El acto tuvo lugar precisamente en la sede de Montevideo 821 y contó con la participación de funcionarios comunales, ex-trabajadores del sector y familiares, el Dr. Mario
Rovere, médico sanitarista, exviceministro de Salud de la Nación y director de la Escuela de
Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud
provincial, el director del hospital Larrain, Ricardo Baudino,
y la directora de Infraestructura
del Instituto Cultural provincial, María Messidoro.
Al referirse a la iniciativa,

la directora municipal de Cultura, Eva Piermaría, describió
que el objetivo tuvo que ver
con recuperar una parte importante de la historia y la identidad de la ciudad. “Pensamos
en este proyecto porque nos
parece un eje central recuperar
esta parte de nuestra historia,
sobre todo en este mes, en que
se cumplen 151 años de la fundación de Berisso”, planteó.
Por su parte, la Lic. en Psicología Claudia Stagnares,
quien participó activamente de
la iniciativa, se refirió al ‘rescate cultural’ efectuado.
“En este lugar donde estamos funcionó la antigua sala de
espera del Instituto, donde confluían tantos idiomas de los
paisanos que se encontraban.
Aquí se logró la conquista de
muchos derechos que debemos
cuidar”, subrayó.
El Dr. Rovere recordó que
Berisso se constituyó como
consecuencia de la epidemia de
fiebre amarilla que asoló a la
ciudad de Buenos Aires, definiendo que ‘casi desde su fun-

dación la ciudad esta intrínsecamente ligada a la salud’.
“En muchos aspectos, se
siente al llegar a Berisso que se
está en un lugar de referencia
histórica y en ese sentido, un
proyecto de futuro. Hoy estamos trabajando en un proyecto
de sistemas de salud con el fin
de involucrar a municipios,
sindicatos y obras sociales para
construir un sistema menos
fragmentado y más articulado”,
describió también el funcionario.

COBERTURA
La “Asistencia a la Carne”
se inauguró en 1948 en la ór-

bita del Instituto de Servicios
Sociales del Personal de la Industria de la Carne derivados
y Afines (ISSPICA), de la Federación Gremial de los Trabajadores de la Carne a nivel
provincial.
La ‘Asistencia’ brindaba
cobertura en salud exclusiva
al personal del gremio de la
Carne, ampliando posteriormente las prestaciones al grupo familiar del afiliado. Entre
los servicios con los que contaba figuraban los de Clínica
Médica, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Neumonología, Urología, Kinesiología,
Enfermería, Farmacia y Ambulancias.

Programa BArrios
sin Violencia
Este jueves a partir de
las 15:00 se desarrollará en
la sede del Programa Envión
de Villa Argüello (128 entre
64 y 65) un encuentro del
programa Barrios sin Violencias, propuesta a cargo de
los ministerios provinciales
de Desarrollo con la Comunidad y Justicia y Derechos

Humanos, en articulación
con las áreas de Juventudes
y DDHH del gobierno provincial y los gobiernos comunales.
En la oportunidad se trabajarán los contenidos de la
guía denominada “El ejercicio de DDHH frente a la
Violencia Institucional”.

6 | EL MUNDO DE BERISSO | INFORMACION GENERAL | SEMANA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2022

LA CLÍNICA DE LA RIBERA EN EL AÑO DE SU 25º ANIVERSARIO

Una misión clara y proyectos siempre en marcha
Lejos parece haber quedado la lógica incertidumbre asociada a la decisión de poner en
marcha un pretensioso proyecto de salud desde sus bases.
Con el paso del tiempo y merced a una atenta administración, la Clínica de la Ribera de
la ciudad de Ensenada consiguió afianzarse como un establecimiento de referencia para
la región.
Inaugurada el 2 de junio de
1997, la clínica cumplió recientemente 25 años de actividad en su sede de calle La Merced 286. El origen está aparejado al surgimiento de la obra social de los trabajadores petroleros, vinculada con el SUPeH,
que decidió abrir las puertas de
un nuevo establecimiento para
dar inicialmente atención a sus
afiliados, ampliando luego el
alcance al conjunto de la comunidad regional.
Tras la apertura, el nivel de
atención se mantuvo estable,
hasta que hace alrededor de
quince años se puso en marcha
un ambicioso plan de renova-

ción completa de la sede, lo
que dio nuevos bríos al proyecto.
Ese plan permitió generar
nuevos espacios, optimizar los
existentes y acondicionar quirófanos, el sector de terapia intensiva, habitaciones de internación, laboratorio. La reformulación edilicia fue cobrando
forma a partir de acciones que
siguieron lo diseñado por un equipo de arquitectos sanitaristas.
En un paso complementario se adquirió una casa aledaña para seguir creciendo, generándose servicios nuevos como
el Centro Oncológico y el Hospital de Día para cirugía ambulatoria, e incorporando camas
pediátricas y la Terapia Intensiva Neonatal. Del mismo modo,
se efectuó un diseño nuevo de
las oficinas administrativas y
se construyó un SUM que ofreciera la posibilidad de organizar encuentros y charlas para
pacientes y para la comunidad.
Por estos días, ya en servicio un equipo de hemodinamia

de intervencionismo que permite efectuar prácticas de cardiología y neurológicas intervencionistas, el desafío está
centrado en culminar con un
proyecto de refacción de las áreas de recepción y rayos.
La intención de renovar
permanentemente las instalaciones va en línea con el concepto de mantener moderno y
confortable al edificio, rasgo
que destacan, entre otros, los
profesionales que se desempeñan en el establecimiento.

SERVICIOS
Y ESPECIALIDADES
En el lugar se ofrecen la
mayoría de las prácticas médicas habituales de alta complejidad. La planta quirúrgica se encuentra compuesta por tres quirófanos, sala de recuperación
post-anestésica, dos salas de
parto, sala de dilatante y camilla de transferencia.
Las habitaciones, con un
total de 38 camas para internación, están totalmente equipa-

das y tienen diferentes características en cuanto a la posibilidad de prestaciones, partiendo
de la base de contar en todos
los casos con sillón para acompañante, lugar para guardar efectos personales y sanitarios
completos.
En la clínica funciona también el ya mencionado Centro
Oncológico, que permite la realización y seguimiento de tratamientos ambulatorios personalizados, con la participación
de un equipo profesional de expertos. Allí, los pacientes realizan tratamientos de
quimioterapia monitoreados médicos oncólogos, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos y psicooncólogos. El enfoque es el de cubrir además de
las necesidades físicas, el aspecto psicosocial del paciente.
En lo que se refiere a personal, son alrededor de 165
personas las que sostienen la
actividad del establecimiento
sumando los servicios de mucamas, mantenimiento, enfermería y administrativos. El e-

quipo se completa con un staff
de más de cien profesionales,
que actualmente brindan atención en 43 especialidades.

SEGUIR CRECIENDO
Si bien el contexto económico no es el mejor, sobre todo para el sector salud, la clínica avanza en nuevos proyectos para ampliar su oferta. Pese a la dificultad para fijar valores que cubran efectivamente las prestaciones y a las limitaciones en la compra de insumos a valor dólar, las ganas de
crecer siguen intactas.

En ese marco, un proyecto
próximo a iniciarse es el de
trasladar los consultorios externos a un inmueble localizado frente a la actual sede de la
clínica. Esa decisión, permitirá liberar espacio en la planta
baja.
Otra iniciativa a punto de
concretarse tiene que ver con
la habilitación de consultorios
propios en la ciudad de La
Plata. El objetivo es que, quizás a partir de julio, los pacientes platenses puedan resolver algunas consultas en las
inmediaciones de 2 y 54, en la
capital bonaerense.

Se acercan elecciones de
juntas internas de ATE Berisso
El 28 de junio se llevarán
adelante elecciones de las juntas internas de delegados de ATE Berisso en los sectores Educación y Municipalidad.
Mientras en este último habrá
lista única, en el primero competirán dos nóminas, identificadas con los dos sectores claramente diferenciados en el
ámbito de la interna gremial.
Una de las listas es la inscripta como Verde Unidad, que
bajo el slogan ‘Tabernaberry
conducción’ propone las candidaturas de Karen Hidalgo (secretaria general); Patricia Sosa
(secretaria general adjunta); Edith Perez (secretaria gremial);
Grisel López (secretaria administrativa y de actas); Ramón
Alegre (secretario de organización y prensa); Juana Rivadeneira (secretaria de salud laboral); Elsa Morales (secretaria
de género y DDHH); María
Laura Suárez, (secretaria de acción social) y Rosa Vera (secretaria de formación).
Enfrente estará la Lista
Verde Agrupación Sandra Romo, cuyos candidatos son José
Alberto Herrera (secretario general), Laura Liliana Lazalde
(secretaria general adjunta);
Gerardo Grismau (secretario
gremial); Gabriela Elizabeth
Sosa (secretaria administrativa
y de actas); Yanina Tomo (secretaria de organización y
prensa); Daniela Herrera (secretaria de salud laboral); Graciela Rodríguez Tartalos (se-

cretaria de formación); Nora
Murgia (secretaria de género y
DDHH) y Marcela Lara (secretaria de Acción Social).

MUNICIPALES
En el caso de la Junta Interna Municipal, la única inscripta es la Lista Verde Agrupación Anusate, cuyos candidatos son Elard Barrionuevo
(secretario general); Silvina
Paz Petcoff (secretaria general
adjunta); Elba Catalina Cejas
(secretaria gremial); Irma Carolina Lupac (secretaria administrativa y de actas); Joana
Gabriela Giménez (secretaria
de organización y prensa);
María Fernanda Galland (secretaria de salud laboral); Carlos Penesi (secretario de formación); Alexia Petto (secretaria de género y derechos humanos) y Lorena Tabarez (secretaria de acción social), además de los delegados por sector Carlos Emmerich, Sonia
Villarreal, Carlos Castillo (secretaría de Gobierno); Marianela González, Daiana Scionti, María Quintana, Jorge Sidor, Johana Arce (secretaría de
Promoción Social); Gastón
García (secretaría de Obras y
Servicios Públicos); Felisa
Fernández (en área de Administración y Finanzas); Bárbara Gordillo, Leticia Guerrero,
Beatriz Mironiuk y María
Mercedes Villanueva (secretaría de Salud).
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HOMENAJE Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL CEVECIM

“Dignos y Patriotas” ya está en manos de los lectores
El viernes de la semana pasada, se concretó en el Salón de
la Sociedad de Bomberos Voluntarios el acto de presentación del
libro “Dignos y Patriotas” del
CEVECIM (Centro el Veterano
Ex-Combatientes Islas Malvinas.
El homenaje que se compartió a sala llena y con la presencia
de representantes de distintas
instituciones, partidos políticos,
centros de veteranos de las ciudades de La Plata y Lanús, familiares y vecinos, comenzó con la
proyección de un video de reconocimiento a los soldados conscriptos y civiles que participaron
de la guerra de Malvinas.
Luego, en medio de sostenidos aplausos, ingresaron al recinto los responsables de los 35
testimonios colectados para la
realización del libro, en su mayoría los propios veteranos de
guerra y en algunos casos familiares de quienes ya no están físicamente.
La obra fue presentada por
su autor, el periodista Fabio Rosciolesi, quien en primer término
agradeció a quienes colaboraron
con el desarrollo de la iniciativa,
en especial a los miembros del
CEVECIM, que aportaron sus
historias, y a un equipo que
constituyeron Germán Langone

(diseño y edición), Osvaldo
Franchi (fotografía) y Walter Szumilo (correcciones y aportes
en redacción).
“Para siempre me quedarán
guardados en el corazón los momentos que compartimos con este grupo de veteranos en cada
charla en las que abrieron sus corazones y trajeron de su memoria hechos que tal vez no les es
grato recordar. Les agradezco de
manera inmensa que hayan confiado en nosotros este proyecto”,
expresó inicialmente el autor.
Luego compartió con el público un repaso del contenido del
volumen, el cual dividió en tres
partes principales. En relación a
la primera, describió que trata de
la historia y las actividades del
CEVECIM en lo que hace a su
lucha por la soberanía y los recursos del archipiélago de Malvinas y el Atlántico Sur.
Respecto de la segunda, que
consta de 17 capítulos, indicó
que cobró forma a partir del cruce de las vivencias relatadas en
primera persona por los veteranos y un repaso cronológico del
conflicto bélico. Se abarca así
desde una explicación de lo que
era el servicio militar obligatorio, a las diferentes vicisitudes
enfrentadas por los soldados hasta el regreso a casa.

“Para dar lectura a esta parte
del libro, se hace necesario comprender que los testimonios corresponden a pibes que tenían en
su gran mayoría entre 18 y 20 años”, señaló el autor al referirse
al contexto en el que hay que analizar la obra.
La tercera y última parte ofrece un extracto de cada uno de
los 35 testimonios. Se puede conocer así por donde transitaban
las vidas de aquellos ‘colimbas’,
cuáles eran sus proyectos antes
de la guerra y que giro adoptaron
una vez de nuevo en el continente.
“En este tramo los ex-combatientes dejan ver todas las dificultades que debieron atravesar
para reinsertarse en la sociedad,
las penurias, dolores y caídas
que debieron superar. Aquí también aparecen nuevas batallas,
las que debieron dar las familias
mientras sus pibes estaban en situación de combate y las que debieron enfrentar luego junto a
sus hijos”, puntualizó Rosciolesi.
Tras ese detallado repaso se
proyectó un segundo trabajo audiovisual referido a dos integrantes del CEVECIM que fueron
‘estaqueados’ por sus superiores
durante el conflicto.
Tras escucharse esos crudos

testimonios, Jorge Di Pietro, presidente del CEVECIM, reclamó
justicia ante esos delitos que todavía son parte de causas judiciales que no han sido resueltas.
Luego se refirió al obra gráfica. “Este libro que han realizado estos verdaderos amigos
comprometidos con los veteranos es una caricia al alma. Este
trabajo permite conocer la verdad de lo que pasó en Malvinas
durante la guerra y también saber del después de la misma. Uno de los objetivos es malvinizar
en el tiempo, porque cuando los
veteranos ya no estemos, aquí
podrán encontrar todo lo que fue
y representó Malvinas”, aseveró.
Cerrando la lista de oradores, el intendente Fabián Cagliardi felicitó a quienes llevaron adelante la iniciativa y efectuó un
reconocimiento especial a los
ex-combatientes. “Estamos agradecidos por poder contar con
este material que nos ayudará a
saber más sobre lo que vivieron
estos vecinos de Berisso y de otras ciudades. Es un reconocimiento a quienes fueron enviados a una guerra pensada por un
grupo de locos a quienes no les
importaba la vida de las personas”, indicó.
Para dar cierre al encuentro,
se cumplió con la entrega de e-

jemplares a cada integrante del
CEVECIM, a quienes conformaron el equipo editorial, a veteranos visitantes de otras ciudades y a quienes colaboraron con
que el proyecto se pudiera hacer
realidad.
“Dignos y Patriotas” fue declarado de Interés Municipal y
para la impresión de una primera
tanda de ejemplares contó con la
colaboración de la Municipalidad y el gobierno provincial.
Quienes quieran ver o revivir el acto de presentación lo
pueden hacer por medio del canal de YouTube ‘Municipio de
Berisso’, a través del que el evento fue transmitido en vivo y
en directo.

VENTA DE EJEMPLARES
El mismo viernes se inició
la venta de ejemplares. Lo re-

caudado quedará enteramente
en manos del CEVECIM para
avanzar en diferentes proyectos
relacionados con obras en su
sede y, llegado el caso, para la
impresión de otra tanda de
“Dignos y Patriotas”. Uno de
los objetivos de los integrantes
del Centro es que las autoridades escolares dispongan de libros para que la obra no falte en
ninguna escuela de la ciudad.
Los particulares que quieran adquirir su ejemplar podrán
dirigirse a la sede del CEVECIM (8 entre 159 y 160) o llamar a los teléfonos (221) 4952224 o (221) 541-9475. También se consigue en el puesto de
diarios y revistas de Avenida
Montevideo y 11, ya que la familia Cirone ofreció desinteresadamente colaborar en la tarea, gesto agradecido por los
veteranos.
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Consternación por asesinato de taxista
Pasadas las diez de la noche del miércoles de la semana
pasada, un taxista berissense i-

dentificado como Juan Carlos
Citaglia, de 46 años de edad,
fue asesinado en las inmedia-

Chocó a varios autos estacionados
El sábado a la madrugada, el
conductor de un Chevrolet Astra
fue detenido en la zona de 18 y
162 bajo los cargos de resistencia a la autoridad y daños, luego
de efectuar maniobras imprudentes y chocar a varios vehículos estacionados.
Conforme a lo que trascendió, el sujeto conducía en estado
de ebriedad y fue trasladado a la

dependencia policial de la jurisdicción luego de tornarse agresivo e intentar agredir al personal
policial actuante.

IMPIDEN ROBO EN EL
CARMEN
Un joven de 17 años domiciliado en La Plata resultó aprehendido por personal policial lo-

ciones de 186 entre 519 y 520
de la localidad platense de Romero.
Según los datos preliminares de la investigación, el crimen habría sido perpetrado por
un pasajero que reside en la zona y se habría resistido a pagar
el viaje.
Al llegar al lugar alertado a
través del sistema 911, personal policial constató la presencia del taxi encendido -un Fiat
Siena color negro disco 339 de
cal al ser identificado como responsable de un intento de robo
en una finca de 93 entre 126 y
126 Norte. El hecho se registró
hacia las dos de la mañana del
martes, cuando vecinos advirtieron por cámaras de seguridad
privadas que el chico intentaba
ingresar en la propiedad y en un
local comercial ubicado allí mismo tratando de romper primero
un nicho de gas con una varilla
de hierro y una piedra.

Impotencia ante robo de bicicleta
Hacia las cinco de la tarde
del lunes, un hombre de 72 años
vio con tristeza y sin poder hacer
demasiado que un sujeto se apropiaba de su bicicleta, dándose a
la fuga.
El hecho se registró en Montevideo y 17 y tuvo como víctima
a un jubilado apodado Beto,

mientras efectuaba una compra
en un kiosco de la zona.
“Se llevan una bicicleta”, escuchó el damnificado segundos
después de haber dejado su rodado sin candado a pocos metros
del ingreso al comercio. Percatándose que se trataba de su bici,
atinó a correr unos metros detrás

del ladrón, que enseguida se alejó
perdiéndose de vista.
La bicicleta robada es una
RALEIGH MOJAVE 2.0 de color verde con letras blancas, rodado 29. Quien vea un rodado similar y quiera colaborar para que
su dueño la recupere puede hacer
contacto con el (221) 669-1184.

Berisso- y el cuerpo de su chofer tendido boca arriba, con
sangre en el rostro.
De averiguaciones efectuadas en el lugar, se estableció una primera secuencia de los hechos, concluyendo que el presunto criminal sería un sujeto
de mala fama en el barrio, de apellido Fredes.
Al dirigirse a la vivienda
del sospechoso, personal del

GTO de la seccional Séptima
de Abasto, advirtió que el presunto asesino intentaba darse a
la fuga y consiguió aprehenderlo a pocas cuadras, poniéndolo a disposición de la justicia, que actúa a través de la UFI 6 y el Juzgado de Garantías
1 del Departamento Judicial La
Plata.

MOVILIZADOS
En la jornada posterior al
crimen, choferes y allegados al
mundo taxista se dieron cita en

la zona de 17 y 150, en inmediaciones de la vivienda de la
víctima. Allí se gestó una manifestación que minutos antes
del mediodía del jueves cobró
cuerpo con un corte de Avenida
Montevideo, en el segmento
comprendido por las calles 7 y
12. De inmediato, se decidió efectuar hasta las cuatro de la
tarde un corte en las avenidas
Del Petróleo y Perón, reclamando que la carátula del caso
pase de homicidio en riña a homicidio simple.

Robo en comercio de Avenida Montevideo
Hacia las ocho de la noche
del viernes de la semana pasada, un growshop localizado en
la zona de Montevideo y 21
fue escenario de un robo que
puso en riesgo a la responsable de la atención al público.
Según trascendió, a poco

del horario de cierre de los
comercios céntricos, un sujeto armado ingresó al local, amenazó con un arma de fuego
a la empleada y luego de encerrarla se llevó dinero en efectivo, un celular marca iphone y mercadería, dándose a

la fuga en una bicicleta negra.
La investigación para tratar
de dar con el ladrón sumó algunos registros fílmicos, más
el análisis del modus operandi, similar al de otros delitos
cometidos en comercios céntricos.

Se puede ver el saldo de la SUBE en WhatsApp
La aplicación WhatsApp añadió un nuevo sistema en su
mensajería instantánea para que
los usuarios del transporte público puedan ver el saldo de su tarjeta SUBE.
De esta manera y a través de
un chatbot llamado SUBI las
personas podrán acceder a varios
datos relacionados con su tarjeta,
con lo que ya no deberán trasladarse a un monitor de carga o esperar a tomarse el transporte pa-

ra contar con esa información.
Para conocer el saldo o, por
ejemplo, averiguar dónde conseguir una tarjeta nueva, que últimamente no se encuentran en
muchos puntos por el faltante del
plástico, se deberá agregar como
contacto a SUBI con el número
+54 9 11 6677-7823. Las consultas se podrán realizar de lunes a
viernes entre las 8:00 y las
20:00.
Para otro tipo de preguntas

que no puedan llegar a ser respondidas por WhatsApp también está la opción del correo electrónico suberesponde@sube.gob.ar.
El menú que se despliega en
SUBI incluye las siguientes opciones: Registrarme; Se borró el
número de mi SUBE; Dar de
baja mi SUBE. Consultar el saldo; No recuerdo mi clave SUBE; Tuve un problema; Más
consultas.
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FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT

La llave de la puerta digital para ingresar al mundo del trabajo
En Argentina, el desempleo juvenil duplica a la media
nacional. Sin embargo, según
datos de la Cámara de la Industria Argentina del Software, 5.000 puestos al año quedan sin cubrir en el sector tecnológico.
Ante dicho panorama, en el
marco de la propuesta educativa de la Fundación Junior Achievement se puso el acento
en los últimos tiempos en tres
programas orientados a distintas edades que recorren los
principales conceptos de las
habilidades digitales. Las escuelas públicas y privadas con
subvención pueden acceder a
becas para capacitarse y dictar
los programas en las aulas.

UNA DEMANDA
CRECIENTE
La transformación digital,
acelerada especialmente en los
últimos años, profundizó la
búsqueda de profesionales IT.
De acuerdo al informe Demanda de Capacidades 2020 del
Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el 51% de
las empresas argentinas no encuentra los perfiles que busca
en tecnología. Del mismo modo, referentes de la Cámara de

la Industria Argentina del Software (CESSI) afirman que
5.000 puestos por año quedan
sin cubrir en el sector.
En un contexto en el que el
desempleo juvenil en el país
duplica al desempleo en adultos -afectando a cerca del 20%
de la población joven según las
últimas mediciones del INDEC-, las carreras STEM y las
habilidades digitales son la
puerta de entrada a la economía global.
Según Jorge Cella, director
de Filantropía de Microsoft América, se estima que para
2025 en el mundo se crearán
149 millones de trabajos vinculados a la tecnología.
En este escenario, Junior
Achievement, una de las ONG
más grandes del mundo dedicada a la formación de jóvenes
en habilidades para el mundo
del trabajo, educación financiera, competencias digitales y
emprendimiento, propone un
recorrido formativo para escuelas secundarias, de manera
que los jóvenes dominen conceptos y habilidades a edades
tempranas y vean en la tecnología una fuente de oportunidades para su futuro.
“La generación de empleo
es un desafío del pasado, del

presente y del futuro porque
muchos de los puestos que hoy
existen pueden y van a cambiar
mañana. Necesitamos desarrollar nuevas habilidades para el
mundo del trabajo, necesitamos jóvenes con entusiasmo y
ganas de innovar”, asegura
Claudia Boeri, CEO de SAP
Latin America South y presidente de Junior Achievement
en Argentina.
Las propuestas incluyen la
capacitación docente e invitan
a los jóvenes a potenciar las
herramientas digitales y el uso
de la tecnología para tener más
y mejores oportunidades de desarrollo.

TRES PROGRAMAS
El esquema que propone la
Fundación está constituido por
tres programas correlativos que
alcanzan a todo el ciclo secundario:
- Habilidades 4.0 | 12 a 15
años
Los estudiantes aprenden
sobre habilidades blandas y su
importancia, dan sus primeros
pasos en programación por
bloques a través de una actividad interactiva, y reflexionan
sobre la importancia de las ca-

rreras STEM. Inscripciones en
https://bit.ly/3MXphH6
- LatinCodeWeek | 14 a 17
años
Los jóvenes participan en
un desafío de innovación que
los acerca a las carreras STEM.
Trabajan en equipos guiados
por sus docentes y por mentores para idear la solución a un
desafío, diseñar una propuesta
de negocio que la haga sostenible, convertirla en una aplicación digital y presentarla ante
un jurado. Inscripciones en
https://bit.ly/3MSfguI
- Yo puedo programar | 14
a 18 años
Los estudiantes dan sus
primeros pasos en programación e incorporan las bases del
desarrollo web basado en
HTML, CSS y Javascript. Finalmente, aprenden a diseñar
su primera página web. Inscripciones
en
https://bit.ly/3vPDnEJ
Los programas se llevan adelante en el Campus virtual de
Junior Achievement, a través
de clases sincrónicas y asincrónicas que incluyen contenido

audiovisual, juegos, intercambios con profesionales invitados y dinámicas que permiten
“aprender haciendo”.
Del mismo modo, profundizan los conceptos de acuerdo
con la edad formativa y pueden
implementarse por separado.
No requieren de conocimientos
previos, se adecuan a la realidad escolar de cada institución
y pueden trabajarse en distintos
espacios curriculares y extra-

curriculares.
La fundación ofrece becas
completas a las escuelas públicas y privadas con subvención
de todo el país. Los programas
incluyen capacitación para los
docentes y acompañamiento
durante todo el recorrido.
Para contar con más información o cumplir con el trámite de inscripción se puede visitar
la
página
www.junior.org.ar/inscripciones.
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Paseos ribereños para el finde XXL Se ofreció charla
La Cámara de Turismo lo- un paseo en catamarán, con los grupos que se conformen
sobre Energías Renovables
cal diseñó un programa con merienda y degustación de Vi- deben ser de cuatro personas
varias actividades para el fin
de semana largo. Para este sábado a las 12:00, la propuesta
es un paseo en barco por el
delta del Río Santiago, con degustación de Vino de la Costa
y guía en Isla Paulino ($1.100
por persona), mientras que el
lunes a las 14:30 se ofrecerá

no de la Costa ($2.200 por
persona).
Otra opción disponible es
la de coordinar día y horario
para realizar una salida de navegación a vela (aprendiendo
las nociones básicas de la navegación en velero). La travesía incluye consumiciones y

($3.500 el precio individual).
Las reservas pueden hacerse haciendo contacto con el
(221) 594-6017 ó el (221)
594-1673. Quienes lleguen
desde otros puntos al distrito
podrán consultar allí por una
estadía en el Hostel Río de Enero.

A partir de una articulación entre la Oficina municipal de Empleo y el Centro de
Formación Laboral 404 y con
financiamiento del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se
llevó adelante esta semana u-

na primera charla informativa
sobre Energías Renovables a
cargo de Pablo De Benedictis.
Según se indicó, este tipo de

encuentros tiene como finalidad fomentar el interés en oficios con el objetivo de formar mano de obra calificada.

Jornada ecológica barrial
Este sábado desde las 10:30, el grupo Vecinas Autoconvocadas por el Canal Humedal Urbano Génova (VACHUG) y el
Club Estrella llevarán adelante una jornada de plantación de
especies arbóreas y de confección e instalación de cartelería ecológica para colocar en la vereda del club ubicada sobre Génova entre 162 y 163. Será bienvenida la colaboración que
quieran ofrecer vecinos de la zona, a través por ejemplo de la
donación de pintura, pinceles u otros elementos de utilidad para efectuar la tarea.

Tercera Edad de Villa Zula

Club de los Abuelos

Centro 11 de septiembre

El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso ofrece varias
salidas para los próximos meses. En ese campo se inscriben
viajes a Puerto Madryn (agosto para el avistaje de ballenas)
y Bariloche (octubre). Por otro lado, desde la institución se
recordó que el próximo almuerzo mensual tendrá lugar el
domingo 26 de junio. Para formular consultas se puede llamar al (221) 617-1222 todos los días o visitar la sede de 161
entre 14 y 15 los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00
(461-1969 el teléfono en este caso).

El Centro de docentes jubilados 11 de septiembre programa varias salidas turísticas para vacaciones y otras fechas,
con destinos como Mar del Plata, Merlo, Bariloche, Villa
Carlos Paz y Termas de Río Hondo. Por otra parte, se diseñó
para el 10 de julio una salida de un día a San Telmo con almuerzo tanguero en Homero Manzi. Para contar con más información o efectuar reservas se puede visitar la sede de 11
entre 163 y 164 los viernes de 16:00 a 17:30 o llamar al (221)
558-2241.

Luego de compartir recientemente un gran almuerzo de
reencuentro, el Centro de la
Tercera Edad del Club Villa
Zula programa para el 10 de julio un nuevo almuerzo en la sede de Montevideo entre 37 y
38, al que están invitados vecinos y amigos. Las tarjetas se
consiguen en la secretaría de la
institución, de martes a viernes
de 16:00 a 18:00 o pueden reservarse llamando al 462-0644.
Por otra parte, el Centro recordó que son varias las actividades gratuitas que ofrece para

adultos mayores. Entre ellas figuran los encuentros de ejercicio físico (lunes y miércoles de
10:00 a 11:00) y tejido (martes
de 14:00 a 16:00). En cuanto a
turismo, se avecinan viajes a
Villa Carlos Paz (5 días, 3 noches con media pensión, salida
el 15 de julio desde la sede) y
Termas de Federación (4 días 3
noches con media pensión y
salida el 25 de julio, con un
costo de $17.100. Próximamente se agregará a dichas propuestas un viaje al Norte Argentino.
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OTRO SÁBADO ESPECIAL PARA LA ORQUESTA ESCUELA

La sana costumbre de ensayar en comunidad
Junto a instituciones que colaboran con el
proyecto, se estrenaron instrumentos y se
avanzó en la preparación de una novedosa
propuesta para celebrar los 151 años de
Berisso.
La del pasado sábado fue
una jornada especial para quienes forman parte de la Orquesta Escuela de Berisso, aunque
esta vez no se trataba de una
presentación en escenarios de
renombre, ni de la participación en grandes eventos.
Pese a que el encuentro se
pautó como un ensayo con invitados, la rutina -que tampoco
es tal, teniendo en cuenta las
alternativas que se presentan
semana a semana- se vio alterada por varias razones, entre
ellas la presentación de nuevos
instrumentos: 8 cellos, 7 trompetas, 1 flauta, 3 violas, 1 corno y 2 bandoneones, más 10 atriles y 7 boquillas, elementos
todos adquiridos a partir del aporte de varios colaboradores.
Otra razón por la que la
mañana fue especial estuvo asociada justamente a la presencia en la sede de representantes de instituciones y empresas que acompañan el proyecto.
Sobresalió en tal sentido
una delegación taiwanesa integrada por Austin y Christian
Ou, referentes de la fundación
Misión Católica de Taiwán;
Ángeles Chu, Alex Yeh e Iñi-

que el viernes 24 a las 17:00
se ofrecerá en la sala del Cine
Teatro Victoria, en el marco de
la celebración de los 151 años
de Berisso.
Según se adelantó, en la oportunidad se librará un ‘duelo’ entre payadores y raperos,
esta vez con acompañamiento
orquestal y la participación de
Emanuel Gaboto y David Tokar entre los primeros y Mustafa Yoda, Lujo MC y Underdann por los raperos, sumando
además la presencia de Hugo
Figueras, siempre ligado al

go Lin, representantes de la Oficina Comercial y Cultural de
Taiwán; y HuYuanyuan, Chen
Bihua, Ye Bixia y Li Chonte,
de Mujeres Empresarias Taiwanesas.
También dijeron presente
Nicolás y Luciano Corbelli de

la empresa Transportes La Unión (línea 202); Leonardo
Antonelli de Coopertei; representantes de Ascensores La
Plata y de la empresa Edelap y
autoridades comunales encabezadas por el intendente Fabián Cagliardi.
Felices por recibir tantas
visitas, chicas y chicos que
conforman la Orquesta, su coordinador general Juan Carlos
Herrero, la titular de la Aso-

ciación Civil Orquestar, Beatriz Grasso y otros referentes
del proyecto compartieron un
desayuno animado.
Luego de que autoridades
y amigos efectuaran una recorrida por los diferentes talleres
que funcionan en la sede se efectuó un breve acto en el
SUM, en el que el jefe comunal declaró Huésped de Honor
al Dr. Austin Ou y se intercambiaron reconocimientos.

Cabe recordar que el particular vínculo de la OE local con
Taiwán se gestó en tiempos en
el que Raúl Desmaras Luzuriaga se desempeñara como
Embajador argentino en la lejana nación asiática.
Como era de esperar, los
jóvenes berissenses que forman parte del proyecto agradecieron también con música,
en este caso a través de la presentación de la Camerata, diri-

gida por el maestro José Bondar, e integrantes de la cátedra
de bandoneón, a cargo del profesor Federico Biraben.
La jornada prosiguió con
un ensayo, en este caso orientado en buena medida a preparar el novedoso espectáculo

transformador proyecto pedagógico-musical.
Cabe destacar que la Orquesta Escuela cuenta en la
actualidad con 15 nodos que
funcionan en diferentes barrios, nucleando en total a más
de 600 integrantes.

SEMANA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2022 | CULTURA | EL MUNDO DE BERISSO | 13

CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Cine regional independiente en El Clú
ros de río” de Pau Asprella,
más el largometraje “Fidel, niño valiente”, de Mario Verón.
La función se ofrecerá en
un espacio calefaccionado, en
el que además funcionará un
buffet con diferentes propuestas y opción vegana, cuya recaudación se utilizará para realizar mejoras de infraestructura
en el espacio cultural. Al concluir las proyecciones, además,
el público podrá intercambiar
sus impresiones en una charla
abierta.

Este sábado a partir de las
20:00, el centro cultural El Clú
levantará el telón de la primera
jornada de un nuevo ciclo de
cine con entrada libre y gratuita.
En esta oportunidad, el eje
temático será el de la explotación laboral, desde la perspectiva de destacados directores
de la región. El programa incluirá la proyección de los cortos “Leona de Río” de Matías
Mansilla, “La vendedora de lirios” de Igor Galuk y “Viñate-

Filosofía Viva en tinta tibia
En su primer libro, el joven politólogo y
estudiante de Filosofía Lautaro Marcotti
comparte su mirada sobre las ideas de
ocho ‘héroes’ del pensamiento
En los últimos días salió de
imprenta el libro Filosofía Viva, del joven politólogo y estudiante avanzado de Filosofía
Lautaro Marcotti. La obra tendrá su presentación pública berissense el 1º de julio a las
18:00 en Casa de Cultura.
La obra, comenta el propio
autor, propone algunas reflexiones sobre vida e ideas de Jenofonte, Diógenes de Sínope,

Raíces del Dawson

Sor Juana Inés de la Cruz, Spinoza, Hegel, Marx, Schopenhauer y Nietzsche, ocho de los
más reconocidos filósofos de la
tradición occidental.
“Es mi primera obra y representa una etapa de exploración dentro del campo de la filosofía que empezó cuando tenía 16 años”, revela, definiendo a los ocho protagonistas de
su obra como ‘héroes del pen-

samiento’ que lo impactaron al
punto de instarlo a dedicar su
vida a la filosofía.
“El libro es un pequeño homenaje a ellos a través de una
reflexión sobre sus biografías y
la forma en que lograron dar a
luz ideas tan importantes para
la humanidad. Al mismo tiempo fue pensado y escrito para
quien quiera introducirse en el
hermoso mundo de la filosofía

y aprender a pensar a partir de
estos seres geniales”, describe
además Marcotti.
Quien quiera conocer más
acerca de la obra o adquirir algún ejemplar antes de su presentación puede hacer contacto
a través de Instagram (@lautaromarcotti). También se puede
escribir a lautaromarcotti@gmail.com.

Concierto en homenaje a la
Bandera en el Teatro Argentino
El domingo a partir de las
18:00 se ofrecerá en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino el concierto “Canciones
para nuestra bandera”, con la
participación de los cantantes
Marisú Pavón, Roxana Devigiano, Santiago Martínez, Sebastián Sorarrain y Juan Carlos
Vassallo, todos integrantes del
Coro Estable, y el acompañamiento musical de la pianista
Eduviges Picone.
El repertorio estará conformado por la suite “Indianas” para cuatro voces y piano de Carlos Guastavino, la reconocida
Canción a la bandera de la ópera
“Aurora” de Héctor Panizza y una selección de canciones de otros compositores argentinos.
Las entradas son gratuitas y
se pusieron a disposición del público este miércoles. La reserva
previa online debe hacerse a través del link publicado en web y

redes del Instituto Cultural de la
Provincia y el Teatro Argentino.
Las “Indianas” para cuatro
voces mixtas y piano de Carlos
Guastavino, conforman una
suite de seis números compuesta en 1967 sobre poemas
de Arturo Vázquez, León Benarós, Isaac Aizenberg y Juan
Ferreyra Basso.
“Aurora” de Héctor Panizza
es un hito en la historia de la ópera argentina, no sólo por lo
que significó la creación de una
historia nacional dentro del género, sino por el símbolo patrio
en el que se convirtió su aria
“Alta en el cielo”.

Este jueves a partir de las
22:00, el escenario ‘Mati Limón’ del bar Raíces del Dawson (2 y 169) será epicentro de
un encuentro de trap y rap del
que participarán 0.2.2.0 y otros artistas invitados cultores
de ambos géneros.
La agenda del renovado
espacio de calle Nueva York
continuará el viernes con una
nueva edición del show organizado por la Casa del Tango
de Berisso, con la conducción
de Mario Sisterna y la participación de numerosos cantantes, músicos y bailarines de la
región.
Para el sábado a las 21:00
está programada la visita de
Luciano Larrocca (foto), músico de La Bomba del Tiempo
que actuará con su grupo El
Escorpión, con Joan Paredes
como artista invitado.
El domingo a partir de las
20:00, como es habitual, el público podrá acceder al “Microfono Abierto”, para cantar con

acompañamiento de los destacados músicos Juan Paez, Lisandro Peijkovich y Pablo Gimenez.

LA PRÓXIMA SEMANA
El 23 de junio a las 18:00,
el bar se convertirá en sede de
la presentación de “Berisso Utópico”, nuevo libro de Justo
‘Tito’ Álvarez.
El viernes 24, día especial
para la ciudad al celebrarse
sus 151 años, se concretará una nueva presentación de Los
Hermanos Herrera, acompañados en la oportunidad por el
trío “Que lo Tiró - Tango
Compañero”.
En el horizonte próximo
también aparece otra actividad
destacada confirmada: la presentación del espectáculo radiofónico-teatral “Volveremos”, a cargo del periodista
Carlos Polimeni, que tendrá
lugar el sábado 16 de julio a
las 20:00.

Berisso Utópico
El jueves 23 a las 18:00,
Justo Manuel Álvarez presentará en el bar cultural Raíces

del Dawson (Nueva York y
Marsella) su flamante libro
“2050 Berisso Utópico”.
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A CONTAR SE EMPIEZA POR UNO

Empate en el arranque del Clausura

Comenzó el Clausura de la
B Metro y Villa San Carlos encendió los motores para tratar
de afianzarse como uno de los
grandes protagonistas de la categoría que sostienen expectativas de ascenso.
Si bien en varios tramos
del equipo de Berisso se mostró superior en volumen de juego, también es cierto que su rival Cañuelas le hizo pasar más
de un sofocón, con lo que el
empate en cero terminó siendo
un resultado lógico.
A contar se empieza por uno, podrá decir alguien en el
bunker celeste, aunque en la
memoria aun duelan algunos
puntos resignados en el Apertura en partidos que claramente
debieron tenerlo como ganador.
De todos modos, un arranque con empate de visita pone
al villero en carrera. El camino
es largo y mientras se busca pi-

sar fuerte, es importante al menos hacer pie.
La dinámica de juego bien
pudo cambiar a los once minutos del partido, cuando el portero del local, Tomás Lingua
Bender, contuvo el penal rematado por Lucas Licht, quien sacó un tiro demasiado previsible
y débil, muy diferente a los que
hasta el momento le habían dado una estadística perfecta en
los tiros desde los doce metros.
Pese al incidente, los dirigidos por Miguel Restelli siguieron presionando con fuerza en mitad de campo con la
intención de recuperar rápido
el balón, misión que cumplieron durante buen tramo de la etapa.
De todos modos, hubo
chances en ambos arcos. Si
bien a los 11 llegaría el penal a
Matías Samaniego que esta vez
no pudo cambiar por gol el

Fotos: Prensa VSC

En un partido discreto, Villa San Carlos empató
como visitante sin goles ante Cañuelas.
Este fin de semana llega al Genacio Sálice el
ganador del Apertura, Comunicaciones, que
en forma sorpresiva perdió 3 a 0 en su primer
compromiso del Clausura.

‘Bochi’, dos minutos antes un
cabezazo de Kruger se había
estrellado en el travesaño del
arco defendido por Banegas.
Lo entretenido del primer
tiempo, que incluyó a favor de
la Villa llegadas con peligro a
través de jugadas de Lugones y
Samaniego, se diluyó en el inicio de la segunda etapa, en la
que el juego se tornó anodino.
Avanzados los minutos algunas
ráfagas de emoción sacudieron
la modorra, aunque sembrando
preocupación en el elenco de
Berisso.
Puntualmente a los 32 minutos se registró una jugada ‘a
dos palos’ de los albirrojos.
Primero fue el remate rasante
de López el que desde fuera del
área dio en el poste derecho del

arco defendido por Lautaro Banegas. El rebote quedó en los
pies de Kruger, quien insistió
en la búsqueda del arco, dando
en este caso en el poste izquierdo, hasta que llegó el despeje y
la calma volvió al área villera.
En el marco de la segunda
fecha, llega ahora la oportunidad de recuperar aquella condición de invulnerabilidad que el
equipo de Restelli exhibió como local a lo largo de alrededor de ocho meses.
Este sábado desde las
15:30, el rival será ni más ni
menos que Comunicaciones,
ganador del Apertura y uno de
los equipos más duros de la categoría, que sin embargo viene
de perder 3 a 0 ante la UAI Urquiza en el arranque del torneo

que completará la temporada.
El torneo arrancó pero hasta ahí, teniendo en cuenta que
la fecha inicial dejó seis empates. Sólo la UAI y San Miguel
lograron picar en punta ganando sus respectivos cotejos. El
camino, valga la insistencia, es
largo y recién comienza a recorrerse.

LA SÍNTESIS
Cañuelas 0
Tomás Lingua Bender;
Carlos Aguirre; Brian Guerrero
Ruíz; Santiago Centurión; Emanuel Trejo; Lucas Díaz;
Santiago Sosa; Julián Cano;
Facundo Kruger; Claudio Acosta; Gabriel López.

DT: Fabián Zermatten
Villa San Carlos 0
Lautaro Banegas; Agustín
Sienra; Lucas Licht; Gonzalo
Raverta; Ignacio Oroná; Luciano Machín; Alejandro Lugones; Juan Ignacio Saborido;
Matías Samaniego; Alexis Alegre; Matías Fernández.
DT: Miguel Ángel Restelli
Cambios: ST 26’ Lucas
Chambi por Acosta (C); 34’
Guillermo Ojeda y Sergio Alegre por Centurión y López (C),
Maximiliano Badell por Lugones (VSC); 39’ Emanuel Sosa
por Alegre (VSC)
Árbitro: Américo Monsalvo

SEMANA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2022 | DEPORTES - RECORDATORIOS | EL MUNDO DE BERISSO | 15

Fecha doble para Estrella
En el marco de la continuidad del Apertura de primera de
la Liga Platense, para este fin
de semana largo fueron programadas las fechas 13 y 14.
La primera jornada agendada es la de este viernes a las
15:30 y en ese marco Estrella
de Berisso será visitante de CF
Los Hornos. El domingo llegará el momento de la fecha 14,
en la que la Cebra será local
ante Curuzú Cuatiá.
Los dirigidos por Felipe
De Sagastizabal vienen de caer por la mínima diferencia en
su cancha ante Tricolores. El

pasado fin de semana, la Cebra saltó al campo con Matías
Campoya, Andrés Aparicio,
Alan Abuín, Maximiliano Benítez, Fernano Tulez, Carlos
Martinoli, Franco Loto, Francisco Risculese, Federico Ocampo, Enzo Oviedo y Gonzalo Risculese. En el inicio de
la segunda etapa Retamozo
ingresó por Abuín, mientras
que a los 17 Aragón y Leguiza
lo hicieron por Loto y F. Risculese.
Con 10 partidos jugados, la
Cebra reúne 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas, lo que hace
que marche en el puesto 12 de
la tabla.

Copa para el básquet +45 del Hogar

Nueva edición de carrera
homenaje por Malvinas
Este domingo a partir de
las 9:00 se llevará a cabo una
nueva edición de la carrera homenaje por el “Día de los Derechos Soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur”, organizada por
el CEVECIM y el Círculo de
Atletas Veteranos Platenses,
con auspicio de la Dirección
municipal de Deportes y Recreación.
El recorrido cubrirá una
distancia de 10 kilómetros y en
paralelo habrá otro de tres, para

quienes quieran sumarse a una
correcaminata participativa. El
punto de largada en ambos casos estará en el Parque Cívico.
Los interesados en inscribirse podrán acceder a un link
que puede encontrarse en nota
publicada en nuestro sitio elmundodeberisso.com.ar.
La inscripción, que también puede realizarse en el
punto de largada a las 8:00, tiene un costo de $800 y en el caso de la correcaminata fue fijado en $300.

El equipo de maxi-básquet
+ 45 del Hogar Social se consagró campeón de la categoría
tras imponerse en una vibrante
final a Villa San Carlos, otro equipo berissense con gran poderío entre los clubes de la región que presentan equipo en
la competencia.
El Verde había despegado
en la serie final imponiéndose

por 70 a 55 y consiguió rubricar esa ventaja quedándose con
el segundo juego por 84 a 80
en definición en tiempo suplementario.
Diferente fue la suerte del
equipo +35 de la entidad de
Montevideo y 3, que tras caer
ante Reconquista por 59 a 49
perdió transitoriamente la categoría.

Torneo de penales en Santiagueños
Este viernes a partir de las
10:00 se llevará adelante en el
predio del Centro Residentes
Santiagueños un campeonato
de penales con el fin de recaudar fondos para mejorar el área
del espacio institucional ubicado en 7 entre 148 y 150, que se
destinará al fútbol juvenil.
Fuentes de la institución
recordaron que uno de los objetivos a mediano plazo es el
de construir el paredón de calle
148 desde 7 al zanjón, para delimitar el terreno y prepararlo
para la práctica deportiva. En
simultáneo, también se viene

comprando tierra para subir la
cota y emparejar el terreno.
Del torneo de penales podrán participar hombres y mujeres (mayores de 16 años y divididos en categorías separadas). Habrá premios para quienes terminen en ambos casos
en primero y segundo lugar.
Durante la jornada funcionará además un buffet en el que
el público podrá comprar choripanes, hamburguesas, sandwichs de vacío y bebidas. Para
formular consultas se puede
hacer contacto al (221) 3526882.
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* 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.
* Dueña vende 18 esquina 169, Terreno 225 m2, cubiertos: 200 m2, 3
dormitorios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a nuevo. Detalles de categoría. Po-

sesión inmediata. Consultas 221 618
1536, después de las 14:00 hs.
* Dueña Vende 169 N° 1571 entre 17
y 18. Terreno 165m2, cubiertos
90m2, living, com, 2 dorms, baño,
coc. Amplísimo fondo. Consultas 221
618 1536, después de las 14:00 hs.
* 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.
USD 65.000. 221 668 4773.
*Vendo terrno 13x25, Playa Municipal (lado de La Plata) Calle 171 e/
721y 722. Tel 221 609 9332.

* 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.
* 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 lacasadeltendede-

ro@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 cuidar personas
mayores por la noche. Marcela. 221
672 6411.
* Se ofrece señora para acompañar
personas mayores y pequeños quehaceres. Buenas referencias. Celina. 221
641 4090.
* Se ofrece señora para limpieza durante la tarde. (Paola). 221 615 1261.
* Se ofrece Sra. para cuidado de niños o abuelos. claudia 221 481 2985.

