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El gremio llegó a un acuerdo con el gobierno comunal y finalmente quedó atrás un conflicto que se extendió a lo
largo de casi un mes y que incluyó un paro por tiempo indeterminado luego de una prolongada retención de tareas.
Se abre un impasse en una pulseada que tuvo varios capítulos y que dejó heridas abiertas.

Culminó el paro de
trabajadores municipales
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2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLÍTICA | SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2022

El Ejecutivo comunal y el
Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales llegaron este miércoles a
un acuerdo, que desactiva al me-
nos por ahora un conflicto que se
extendió a lo largo de casi un
mes y que incluyó como modali-
dades de protesta una prolonga-
da retención de tareas a la que
sucedió un paro por tiempo inde-
terminado.

La medida de fuerza que lle-
vaba adelante el gremio quedó
sin efecto desde las cero de este
jueves, ya firmada el acta acuer-

do en la que la Comuna se com-
promete a cumplir con la entrega
de indumentaria y a reabrir la pa-
ritaria salarial 2022.

Con la finalidad de buscar
puntos de encuentro, represen-
tantes del gobierno y el gremio
acordaron en los últimos días
conformar una mesa de diálo-
go, que finalmente fue clave
para destrabar el conflicto.

De la mesa, en la que el E-
jecutivo estuvo representado
por el propio intendente Fabián
Cagliardi y los funcionarios

Martín Fernández, Lucas Spi-
vak y Gustavo Ruiz, surgió un
acta en la que figuran varios
puntos, entre ellos el de la rea-
pertura de la paritaria salarial
2022, pautada para el miércoles
29 de junio.

Respecto de los reclamos
que generaron el conflicto, se a-
cordó establecer meses para la
entrega de indumentaria en las
áreas de servicio (noviembre en
el caso de ropa de verano y abril
en el de ropa de invierno), así
como la provisión de una cam-
pera de invierno cada 2 años y
de camperas rompevientos con
capucha de verano. A la vez, se
estableció que se efectuará un
relevamiento de la indumentaria
con la que cuentan los trabaja-
dores de las áreas de Control
Urbano, Seguridad Vial, Ce-

menterio Parque, guarderías y
Hogar de Ancianos. Con su fir-
ma, los funcionarios se compro-
metieron a llevar adelante dicho
relevamiento, para abastecer de
ropa de trabajo a áreas esencia-
les y administrativas.

Sellado el acuerdo, el in-
tendente Cagliardi destacó que
el mismo puedo alcanzarse
‘gracias a la predisposición de
ambas partes’. “Desde nuestra
gestión hemos realizado un es-
fuerzo enorme para que el con-
junto de los trabajadores muni-
cipales cuente con la indumen-
taria correspondiente para brin-
dar un mejor servicio. Además,
con el objetivo de cuidar el in-
greso de la familia municipal,
hemos tomado la decisión de
reabrir la negociación paritaria,
cuya revisión estaba pactada

para enero de 2023”,  informó
el jefe comunal.

Alegando que el Ejecutivo
‘siempre tuvo vocación de diá-
logo’, el mandatario enfatizó
que el acuerdo en el que se tra-
bajó apunta a llevar tranquili-
dad a los trabajadores.

“Demostrando nuestra vo-
cación al diálogo y cumpliendo
con el valor de la palabra, he-
mos tomado esta decisión iné-
dita para resguardar el salario
de los trabajadores. La premisa
de nuestra gestión es continuar
adoptando acciones para priori-
zar el bienestar y la tranquili-
dad de la familia municipal”,
sostuvo.

Por el lado del gremio, se
informaron los alcances del a-
cuerdo, pero no se brindaron
comentarios respecto del con-

texto en el que se cerró el a-
cuerdo. Cabe recordar que a lo
largo del conflicto hubo pode-
rosos dardos cruzados en un
vínculo que ya en ocasiones
anteriores había exhibido noto-
rias fisuras.

PEDIDO DE LA JUNTA
INTERNA DE ATE 

En los últimos días, tam-
bién la Junta Interna municipal
de ATE había formalizado con
la presentación de una nota el
pedido de reapertura de la pari-
taria. Voceros del sector expli-
caron que la solicitud está rela-
cionada con el índice de infla-
ción de mayo (5,1%), que lleva
al gobierno nacional a recono-
cer la proyección de una infla-
ción anual por encima del 60%.

Mujeres que integran el
Frente Renovador local partici-
paron el pasado fin de semana
de una charla titulada “Gestión
menstrual como política públi-
ca” que tuvo entre sus exposi-
toras a Valeria Fernández, ac-
tual coordinadora de Políticas y
Diversidad de Trenes Argenti-
nos.

Durante el encuentro, se
puso el acento en que para el a-
bordaje del tema es necesaria

una mirada que parta de los e-
jes de ejes de salud, economía e
impacto ambiental.

VISITA A LA COMISARÍA
DE LA MUJER

Integrantes del Frente Re-
novador a nivel local realizaron
una visita a la Comisaría de la
Mujer y la Familia con el obje-
tivo de acercar ropa para muje-
res y niños que transitan por el

lugar. Agustín Celi, concejal
por dicha fuerza, mencionó que
es importante que se conozca
que en la comisaría funciona
un ‘roperito’ al que le será de
gran ayuda la donación de todo
tipo de prendas en buen estado.

CUENTA REGRESIVA
PARA CONGRESO

PARTIDARIO

Varias veces postergado

por distintas circunstancias, el
próximo Congreso del Frente
Renovador se realizaría en Mar
del Plata el 15 de julio. Allí, in-
tegrantes del espacio tendrán la
oportunidad de debatir acerca
del posicionamiento en el mar-
co de la coalición gobernante,
hoy visiblemente erosionada
por las divergencias entre el
presidente Alberto Fernández y
la vicepresidente Cristina
Fernández.

Culminó el paro de trabajadores municipales
El gremio llegó a un acuerdo con el gobierno
comunal y por el momento se superaron
diferencias en un conflicto que arrastra varios
capítulos de desencuentros, en el que intervienen
varios factores.

Mujeres del Frente Renovador se reunieron en Berisso
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El Gobierno avanza en de-
talles para que quede abierto en
su web oficial el registro para
que los usuarios puedan mante-
ner los subsidios a la energía,
mientras se implementa la seg-
mentación de tarifas.

Según se anticipó, las fami-
lias que ganen más de
$333.410 por mes y tengan tres
o más autos de menos de 5
años de antigüedad tendrán que
pagar la tarifa plena.

Algunos de los elementos
más importantes a tener en
cuenta del esquema diseñado
por el Gobierno son:

- La inscripción al Registro
de Acceso a los Subsidios de la
Energía (RASE) se podrá a ha-
cer a través de la web www.ar-
gentina.gob.ar/subsidios y de
modo presencial en las oficinas
de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (Anses)
y de distribuidoras de electrici-
dad y gas.

- Los usuarios deberán in-
formar un domicilio.

- Los datos que informe tie-
nen características de Declara-
ción Jurada de ingresos, patri-
monios y grupo familiar.

- Quien no complete este

trámite perderá los subsidios.
Con ello se evitará de manera
inmediata perder el beneficio,
mientras el Estado evalúa la
presentación.

- Los usuarios que tienen ta-
rifa social seguirán con la sub-
vención aún si no se inscriben.

Funcionarios del Gobierno
señalaron que esperan que el
proceso de inscripción en el re-
gistro se complete de modo rá-
pido. Se prevé una campaña de
información pública para ad-
vertir a la población sobre los
cambios en las condiciones.

Consideran que el trámite

es equiparable a la inscripción
para el Ingreso Familiar de E-
mergencia (IFE) en el que más
de 7 millones de personas com-
pletaron el trámite de modo á-
gil y rápido.

¿Quiénes perderán el
subsidio?

Cabe recordar que ya no re-
cibirán subsidios los usuarios
que perciban ingresos por más
de 3,5 Canastas Básicas Totales
de tipo 2 por hogar de una fa-
milia tipo.

Según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Cen-
sos (INDEC), en mayo, la CBT

tipo 2 era de 95.260 pesos por
mes, por lo que el límite para
mantener el beneficio será de
$333.419 por mes.

También dejaría de ser sub-
sidiado quien tuviera 3 o más
inmuebles y/o vehículos con u-
na antigüedad menor a 5 años,
o fuera dueño de un avión o

embarcación de lujo.
Según se adelantó, los cri-

terios serán “continuos y móvi-
les”, es decir que el registro se-
guirá abierto para que los usua-
rios declaren más adelante que
sus condiciones cambiaron y
puedan requerir o renunciar a
la ayuda estatal.

En mayo, una familia tipo
necesitó reunir ingresos por ca-
si $100.000 para no estar por
debajo de la línea de la pobre-
za, conforme al cálculo del Ins-
tituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) para el valor
de la Canasta Básica Total
(CBT), que incluye alimentos y
servicios básicos para la sub-
sistencia del grupo familiar en
un mes.

El umbral de ingresos para
no caer en la indigencia se ubicó
por su parte en $44.498,60. Este
es el costo de la Canasta Básica
Alimentaria (CBA), que está

compuesta sólo por comida para
satisfacer las necesidades míni-
mas en un mes.

La CBT alcanzó un valor
en mayo de $ 99.676,85 pesos,
lo que implica una suba intera-
nual de 54,66%, cerca de 6
puntos por debajo de la infla-
ción. Frente a abril, el aumento
fue de 4,6% y en los primeros
cinco meses del año se ubicó
en 30,9%.

La CBA, en cambio, tuvo
un avance interanual de
62,26% en la comparación in-
teranual. Contra el mes anterior
subió 4,6% y desde enero 35%.

La diferencia entre las va-
riaciones de cada canasta obe-
dece a que la CBA sólo incluye
alimentos, que acumulan un al-
za interanual de 64%. Los ho-
gares de menores ingresos des-
tinan la mayor parte de sus in-
gresos a comprar alimentos, de
allí que sufran el mayor impac-
to. En cambio en la Canasta
Básica Total, las menores osci-
laciones en los otros rubros
compensan el resultado final.

Los datos que reveló el
martes el INDEC marcan que
el fuerte aumento que se produ-
jo en los alimentos golpeó de

lleno en los hogares de meno-
res ingresos.

El dato más preocupante es
que en la primera quincena de
junio esta dinámica de aumen-
tos de precios se mantuvo y
continuará haciendo mella en
los más necesitados.

Si bien en el Ministerio de
Economía destacan el descen-
so de la tasa de inflación en
los últimos dos meses, los re-
cientes aumentos en combus-
tibles tendrán impacto directo
en los valores de los produc-
tos de primera necesidad, por
lo que la proyección dista de

ser la deseable.
Dada la situación, se espera

un salto de la tasa de pobreza

para el primer semestre de este
año frente al 37,3% que se re-
gistró en el final de 2021.

SEGMENTACIÓN DE TARIFAS EN ENERGÍA

Ultiman detalles del registro
para conservar subsidios

Cien mil pesos mensuales para no ser pobre
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El sábado, integrantes del
Partido Intransigente local se
reunieron en su histórica casa
de 13 entre 166 y 167, para
compartir el acto de asunción
de sus nuevas autoridades.

La flamante mesa directiva
partidaria está integrada por
Dante Calderón como presi-
dente y Frieda Znachorezuk
como vicepresidente y el acto
contó con la participación de
Néstor Morelli, fundador del PI
a nivel local que fuera concejal
a lo largo de varios períodos.

El encuentro estuvo enmar-
cado en la conmemoración de
los 50 años de historia del Par-
tido a nivel nacional, fundado
el 24 de junio de 1972 y condu-
cido durante años por el Dr.
Oscar Alende, quien se identi-
ficó con luchas por la socializa-
ción de la riqueza, y formó par-
te del campo popular en cuanto
a su concepción del poder y la
cultura.

Se sumaron a la reunión el
actual presidente del Comité
Provincia partidario, Osvaldo
Deza (Magdalena) y el ex-pre-
sidente de dicho Comité y ac-
tual primer convencional na-

cional Juan Ferreyra (Punta Al-
ta).

En su mensaje, el flamante
presidente del partido a nivel
local, convocó a sumarse a los
berissenses que quieran formar
parte de un espacio ‘con tra-
yectoria y prestigio’. “Un Be-
risso mejor es posible y tene-
mos que construirlo junto a ve-
cinos y vecinas. Nuestro Muni-
cipio se puede volver a posicio-
nar como un lugar de creci-
miento”, evaluó.

Por su parte, el ex-concejal
Morelli, histórico referente del
PI berissense manifestó que el
compromiso del partido y el
suyo en particular, seguirá

siendo el de la lucha “por una
patria justa y soberana y un Be-
risso mejor”.

Cabe mencionar que en las
últimas elecciones el Partido
ratificó su adhesión al Frente
de Todos, conglomerado de
fuerzas con el que se identifica
desde hace tiempo, cuando uti-
lizaba por ejemplo el lema
Frente para la Victoria.

CINCUENTA AÑOS
DE VIDA PARTIDARIA

El Partido Intransigente na-
ció en su comité nacional de
calle Riobamba, en la ciudad
de Buenos Aires, el 24 de junio

de 1972. Con Don Oscar Alen-
de como figura sobresaliente,
el partido llegó a ser en los ’80
tercera fuerza a nivel nacional,
marcó una época y fue escuela
de muchos dirigentes que luego
se insertaron en diferentes fren-
tes.

Aquel día, Alende indicaba
que ante la imposibilidad de se-
guir utilizando el nombre de U-
nión Cívica Radical Intransi-
gente (UCRI) con el que el es-
pacio había actuado durante un
tiempo, se había tomado la de-
cisión de obtener personería
bajo la nueva denominación
(enlazada con una tradición ya
vigente desde fines del siglo

XIX), reivindicando siempre
“la esencia del partido radical
yrigoyenista”.

Definiéndose al dar sus pri-
meros pasos como ‘nacional,
popular, revolucionario y an-
tiimperialista’, el PI fue inicial-
mente promotor de la búsqueda
del denominado ‘Tercer Movi-
miento Histórico’, albergando
en su seno también a militantes
provenientes de la izquierda
tradicional y el peronismo y a
ciudadanos hasta ahí sin filia-
ción política.

En los ochenta, a través de
su juventud, el partido llegó a
detentar la presidencia de cinco
centros de estudiantes en la U-
BA. En la escena política na-

cional, obteniendo un 10% de
los votos, se hacía de cinco di-
putados nacionales en los albo-
res de la recuperada democra-
cia.

Un fuerte cisma se vivió en
los primeros años de la década
del ’90, cuando un sector del
partido adhirió a la propuesta
del peronismo y se mostró cer-
cano a la figura de Menem,
mientras otro se alejaba para
converger en la construcción de
otras fuerzas como el Frepaso,
al Frente del Sur y al Frente
Grande. Más acá en el tiempo,
el partido se integró a los fren-
tes que fue conformando el
proyecto encabezado por Nés-
tor y Cristina Kirchner. 

EN DÍAS EN QUE SE CELEBRAN 50 AÑOS DE TRAYECTORIA PARTIDARIA

Nuevas autoridades en el
Partido Intransigente de Berisso
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El martes, estudiantes de
cuarto año de todos los esta-
blecimientos educativos pri-
marios del distrito cumplieron
con su promesa de lealtad a la
Bandera en una ceremonia
desdoblada que tuvo como se-
des el club Almafuerte para las
escuelas del casco céntrico y
barrios aledaños y el club El
Carmen para las escuelas de
los barrios que forman parte
de La Franja.

Durante la mañana, la cere-
monia del club Almafuerte reu-
nió a representantes de las es-

cuelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, el
Instituto Justo Santa María de
Oro, el Instituto Canossiano
San José, el Colegio Basiliano,
el colegio Nuestra Señora de
Loreto, la Escuela del Club
Gimnasia y Esgrima La Plata y
la Escuela de Educación Espe-
cial N° 501.

Por la tarde, se dieron cita
en el club El Carmen alumnos
y docentes de las escuelas 8,
14, 20, 24, y 25, la Escuela de
Educación Especial N° 502 y
el Colegio María Reina.

Presente en ambos encuen-
tros junto a otras autoridades
comunales, el intendente Fa-
bián Cagliardi mencionó que
el día de la promesa es espe-
cial para estudiantes “que lo
llevarán en su memoria para
siempre”. En tal sentido, re-
marcó que se trata de un acto
que permite reafirmar la iden-
tidad y el amor por la Argenti-

na, además de brindar un ho-
menaje a Manuel Belgrano,
creador del símbolo patrio.

También participaron de
las dos ceremonias la jefa dis-
trital de Educación Pública de
Gestión Estatal, Susana Agui-
rre Ponce; la presidente del
Consejo Escolar, María Inés
García; la titular del Concejo
Deliberante, Martina Drkos y

la secretaria de Gobierno, Al-
dana Iovanovich, así como la
jefa Regional de Educación
Primaria Estatal, Verónica So-
sa, y las inspectoras Beatriz
López y Marta Tombessi.

De la jornada participó
también el Grupo de Cámara
Municipal dirigido por Marie-
la Ferenc, encargado de ejecu-
tar el Himno Nacional Argen-

tino, que en la voz tuvo como
guía al tenor Matías Alba.

Desde la Comuna se agra-
deció la colaboración de las au-
toridades de la línea 202, por
brindar su colaboración para el
traslado de los alumnos, y a ex-
combatientes de Malvinas inte-
grantes del CEVECIM, quienes
ofrecieron a los presentes una
chocolatada.

Polémica por el mensaje en ‘lenguaje inclusivo’ de una funcionaria educativa

Promesa a la Bandera
Cumpliendo con un rito instalado hace algunos
años, estudiantes de cuarto año de primaria de
las escuelas del distrito efectuaron su promesa
a la Bandera.

Más allá de las habituales
postales que dejan estas cere-
monias, el acto matutino de
promesa de lealtad a la Bande-
ra tuvo en esta oportunidad un
condimento inesperado, que rá-
pidamente escaló en redes y en
medios regionales y naciona-
les, agregando un nuevo capí-
tulo a una polémica que se rea-
viva esporádicamente, divi-
diendo aguas.

El tenso momento se vivió
cuando al pronunciar su men-

saje, la Jefa Distrital de Educa-
ción Pública, Susana Aguirre
Ponce, apeló al denominado
‘lenguaje inclusivo’. Las pri-
meras ‘E’ al final de los sustan-
tivos generaron cierto murmu-
llo entre buena parte de los pa-
dres que participaban del acto.
Al oírse la fórmula empleada
para tomar la promesa, las ma-
nifestaciones de desaprobación
ya se formulaban a viva voz.
“¡Hablá bien!”, llegó a escu-
charse de varios participantes

del acto.
Si bien efectuada la prome-

sa los aplausos a los estudian-
tes acallaron por un momento
la polémica, el análisis del he-
cho, así como las opiniones a-
grietadas, ocuparon aire y pan-
talla a diestra y siniestra varias
horas después.

Si bien está claro que la so-
ciedad parece bastante lejos de
consensuar la incorporación de
los cambios en el lenguaje que
se proponen desde algunos sec-

tores, no es habitual que las di-
ferencias queden tan expuestas
en actos como el que se desa-
rrolló este martes en Berisso.

Sería largo enunciar y ana-
lizar los múltiples factores que
se filtran en la polémica. So-
bresale el político. En ese cam-
po, no puede omitirse el revue-
lo que generó por ejemplo la
decisión del gobierno porteño
de suprimir en las aulas la utili-
zación del ‘inclusivo’, ni las a-
preciaciones del gobernador

Kicillof justamente horas des-
pués del episodio del club Al-
mafuerte.

En un acto que encabezó en
las últimas horas, el mandatario
instó a los estudiantes a que ‘se
rebelen’ para poder expresar ‘lo
que cada uno siente’. “Rebelar-
se, hacer lo que uno piensa que
esta bueno para los demás, sig-
nifica no hacer caso, pero no de
capricho, sino pensando en los
otros. Acá en la provincia es
hablar como uno o una quiere.

No decir palabrotas ni guaran-
gadas, pero sí expresar lo que
uno siente”, definió el goberna-
dor, considerando que “no van
a ser desde España quienes nos
van a explicar las palabras que
usamos”.

Con mayúsculas o minús-
culas, análisis sofisticados, re-
flexiones pobres, imposiciones,
imposturas e incluso escenarios
de posibles acuerdos, la histo-
ria seguirá escribiéndose, quién
sabe en qué lenguaje a futuro.
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La CAME se reunión con el nuevo ministro de Desarrollo Productivo

En un encuentro que com-
partieron esta semana, el fla-
mante ministro de Desarrollo
Productivo, Daniel Scioli, y au-
toridades de la Confederación
Argentina de la Mediana Em-
presa (CAME) decidieron a-
vanzar en una agenda con tres
ejes principales de trabajo: fi-
nanciamiento pyme, fortaleci-
miento en el mercado interno y
externo, y capacitación y actua-
lización profesional en el sec-
tor.

Durante la reunión, enca-
bezada por el presidente de la
entidad, Alfredo González, se
solicitó mayor participación
del sistema financiero, costos
de financiamientos adecuados
a la rentabilidad para no limitar
el crecimiento y desarrollo de
las pequeñas y medianas em-
presas, y un mecanismo ágil y
sencillo que permita al sector
acceder a créditos y que no a-
tente contra la viabilidad de
quienes invierten, producen y
trabajan para la recuperación
del país.

En cuanto al fortalecimien-
to de la oferta en el mercado in-
terno, CAME pidió un plan que
permita que los consumidores
puedan tener mejor acceso a
productos de origen nacional
pyme a través del desarrollo y
fortalecimiento de los Centros
Comerciales Abiertos, que hoy
funciona como un verdadero
tejido comercial en su formato
de negocios de cercanía.

Asimismo, se analizó la si-
tuación del mercado externo y
se pidió un plan de internacio-
nalización de pymes que ayude
a incentivar y promover a las
empresas con vocación y pro-
ductos con posibilidades de a-
bordaje de los mercados exter-
nos. La intención, en este senti-
do, es que las pymes tengan un
acompañamiento en cada ins-
tancia para lograr sus objetivos,
entendiendo que estas acciones
redundarán en el ingreso genui-
no de divisas al país.

Por último, el presidente
de CAME destacó la impor-
tancia de trabajar junto al Mi-
nisterio en programas de capa-
citación y modelos de nego-
cios que, entre otras metas, po-
sibiliten que el personal de las
empresas pueda acceder a nue-
vas herramientas de conoci-
miento y actualizarse con las
últimas tecnologías que exis-
tan en cada área en que se de-
sarrollen, sin distinción de ca-
tegoría, y entendiendo tam-
bién que el sector empresario
debe estar acorde a esas cir-
cunstancias.

“Los dirigentes de CAME
estamos 100% comprometidos
en articular con el Estado las
diversas estrategias que poten-
cien el crecimiento de nuestro
sector, con estabilidad y renta-
bilidad, y en este sentido las
más de 600.000 empresas que
componen nuestra confedera-
ción podemos y queremos ser

parte del desarrollo de esta a-
genda que hoy planteamos
junto al ministro”, sostuvo
González. “Muchas de nues-
tras cámaras y federaciones
funcionan como centros de ca-
pacitación en territorio, y en
este contexto seguimos apos-
tando a la sinergia entre el sec-
tor público y el privado”, aña-
dió.

El dirigente enfatizó en
que el contacto sirvió para po-
ner al tanto al ministro de las
necesidades del sector. “Entre
los temas que presentamos fui-
mos claros en que nuestros a-
sociados son empresarios que
producen la mitad del PBI y
que generan más de 4.200.000
puestos de trabajo a lo largo y
a lo ancho de todo el país. To-
dos son los destinatarios de las
políticas del Ministerio de De-
sarrollo Productivo, y no solo
son personas tenaces y perse-
verantes, también son perso-
nas creativas, capaces de en-
frentarse cada día a una nueva

adversidad y seguir adelante”,
afirmó.

“Tenemos una extraordi-
naria oportunidad para trabajar
articuladamente, para pensar,
diseñar e implementar solucio-
nes reales y concretas y para
impulsar el desarrollo de este
sector central de nuestra socie-
dad. Seguimos comprometidos
con la recuperación del país, y
día a día trabajamos para ese
objetivo a través de la energía
que inyecta el sector pyme ar-
gentino”, concluyó González.

Del encuentro también
participaron el secretario de la
Pequeña y Mediana Empresa y
los Emprendedores, Guillermo
Merediz; el secretario de In-
dustria y Gestión Comercial
Externa, Ariel Schale; y por
parte de CAME, el Secretario
General, Ricardo Diab; el se-
cretario de Hacienda, Blas Ta-
ladrid; y los vicepresidentes de
la entidad, Alberto Kahale, Fa-
bián Castillo y Claudia
Fernández, entre otros.

La institución que nuclea a representantes de
la mediana empresa presentó a Scioli tres ejes
de trabajo para intentar fortalecer a las pymes.

Homenaje a Enrique Mosconi

Directivos de YPF y de la Federación SUPeH se reunieron la
semana pasada para brindar un homenaje al general Enrique Mos-
coni, fundador de la compañía. Durante el encuentro se descubrió
un busto donado por la organización sindical, que quedará exhibi-
da en la torre de la empresa en Puerto Madero. El homenaje se ins-
cribe en las actividades por los cien años de YPF y contó con la
participación de su actual presidente, Pablo González, el CEO
Sergio Affronti y el ex-presidente e integrante del directorio Ro-
berto Monti. La Federación SUPeh estuvo en la oportunidad re-
presentada por su titular, Antonio Cassia.
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Mañana ecológica en inmediaciones del club Estrella

Pasadas las ocho y media de
la noche del miércoles de la se-
mana pasada, un bombero que
cumplía con su guardia pudo re-
animar a una nena que llegó al
Cuartel Central en brazos de sus
padres, presentando signos vita-
les.

La acción comenzó cuando
de modo espontáneo, la pareja y
su hija llegaron a Génova y 164,
bajaron del auto y pidieron auxi-
lio. Fue entonces cuando el Cabo

1° Juan Carlos Torres, Cuartelero
de Guardia del turno noche reci-
bió a la menor en brazos y eva-
luando la situación comenzó a
realizar tareas de reanimación.

Enseguida se hicieron pre-
sentes también el Sargento Con-
rado Barrueco y el Cabo 1° de la
Reserva Activa de la institución,
Oscar Ramos, quienes se plega-
ron al operativo mientras una
ambulancia del SAME se dirigía
al lugar.

Cuando la unidad de trasla-
do llegó, pocos minutos después,
los bomberos habían conseguido

reanimar a la pequeña, dejándola
en manos de personal médico del
servicio de emergencias, que la
trasladaron raudamente al Hos-
pital Larrain junto a sus padres,
para darle continuidad a la aten-
ción y evaluación. Al otro día, si
bien continuaba el monitoreo en
el nosocomio, la nena ya exhibía
un buen estado de salud.

Autoridades de la Sociedad
de Bomberos manifestaron su
orgullo por el accionar del perso-
nal que actuó ante la situación,
poniendo de relieve la importan-
cia de que los bomberos sigan

capacitándose, con el fin de re-
solver del mejor modo cada ins-
tancia de las emergencias que
deben enfrentar.

Integrantes del grupo VA-
CHUG (Vecinas Autoconvo-
cadas por el Canal Humedal
Urbano Génova) llevaron a-
delante junto a representantes
del club Estrella una jornada
de plantación de árboles y co-
locación de cartelería referida
al cuidado de la naturaleza.

Pese al frío que reinó a lo
largo del sábado, los partici-
pantes de esta nueva actividad
promovida por el grupo pu-
dieron disfrutar de la grata
sensación de poner su granito
de arena para intentar preser-
var la vida de diferentes espe-
cies en el entorno del hume-

dal del canal Génova, situado
a unos pocos metros.

La jornada de plantación
se efectuó en torno a la sede
de Estrella de calle 163, en
concreto sobre la vereda que
da a la Avenida Génova. Al
culminar el encuentro, habían
sido transplantados en total
18 árboles nativos, a los que
ahora habrá que regar periódi-
camente, con el objetivo de a-
compañar su crecimiento para
que en el futuro puedan alber-
gar algún nido, además obvia-
mente de sumarse al ecosiste-
ma, con todo lo que ello im-
plica.

Las integrantes de VA-
CHUG manifestaron su agra-
decimiento a ‘Roli’ del club
Estrella, así como a Adriana y
Marcela, de la biblioteca po-
pular Pestalozzi, por su pre-
disposición a participar de la
actividad apenas se formuló
la idea.

El agradecimiento abarcó
también a las familias que
forman parte de la institución
y a la comunidad en general,
así como al coordinador de la
unidad municipal de Progra-
mas y Proyectos Sustentables
y Vivero, Emiliano Juzwa, y a
otras personas que brindaron
su aporte con entusiasmo, en-
tre ellos el Ing. Forestal Juan
Ignacio y las Lic. en Biología
María y Belén.

“Ojalá algún día alguien

de Berisso pueda ver políticas
socioambientales fuertes y
contundentes a favor de la co-
munidad y de su entorno.
Mientras tanto, seguiremos
generando conciencia am-
biental y bregando porque se
cumplan nuestros derechos y
los de las demás especies”, a-
firmaron concluida la jornada
las integrantes de VACHUG.

Un capítulo aparte, que e-
mocionó particularmente a
los participantes de la iniciati-
va fue la visualización, duran-
te la jornada y junto a Julio
Milat, titular del MOCIA
(Museo Ornitológico y Cen-
tro de Interpretación Ambien-
tal), de una pareja de coipos
con su cría en la zona del Ca-
nal. “El universo nos dice que
sí”, advirtieron con emoción

desde el grupo, poniendo de
relieve que por el manejo im-
prudente del canal, muchas
veces debieron lamentarse

muertes o migración de ejem-
plares de diferentes especies
que naturalmente habitan en
este humedal urbano.

El sábado, el grupo VACHUG impulsó una
jornada de plantación de árboles sobre la vereda
que da a Avenida Génova.

Vida salvada por la actuación de bomberos
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Nadia Ibarra integra la Po-
licía de la Provincia de Bue-
nos Aires desde hace 7 años.
En marzo, con el acompaña-
miento de la organización lo-
cal “Las Juanas”, denunció a
su jefe, el entonces titular de
la Estación Departamental de
Policía, comisario Daniel
González, por acoso y amena-
zas, planteando haber sufrido
maltrato psicológico, verbal y
físico.

El caso cobró estado pú-
blico cuando la joven mujer
decidió visibilizarlo en redes
sociales y a través de diferen-
tes medios informativos.

Esta semana, insistiendo
en la necesidad de que el caso
se investigue a fondo para de-
terminar responsabilidades y

aplicar las sanciones que co-
rrespondan, explicó que la si-
tuación que dio pie a su de-
nuncia comenzó el primer día
en que estuvo en contacto con
su jefe.

“Me quiso conquistar. Me
pasaba su número, me invita-
ba a salir. No me lo podía sa-
car de encima”, advirtió, indi-
cando que para evitar salir de
esa situación pidió el pase a la
Comisaría de la Mujer, pase
que no le fue otorgado. Con el
correr del tiempo, aseguró, las
cosas fueron complicándose,
por lo que procuró nunca que-
dar a solas con el comisario.

Conforme a lo que relató
en el marco de la causa, una
mañana González la sorpren-
dió hacia las seis de la maña-

na, antes de que comenzara el
turno de sus compañeras, por
lo que se resguardó en el
baño, situación que fue adver-
tida por un compañero de la
fuerza que se presentó como
testigo en la causa.

En lo que interpretaron
como un ‘castigo’ por haber e-
fectuado la exposición, ambos
fueron trasladados a la depen-
dencia platense denominada
La Unión. La denuncia no en-
contró eco ni en Asuntos In-
ternos ni en el Ministerio de
Seguridad y en el área de Sa-
nidad recomendaron que de-
nunciante y testigo ‘tomaran
licencia’.

La denuncia llegó a la Fis-
calía 2, que dictó una medida
cautelar de acercamiento, des-

pués de la intervención de la
abogada Daniela Goga, refe-
rente de “Las Juanas”.

Meses después de aquella
disposición, Ibarra expuso en
los últimos días que también
se reunió con la secretaria mu-
nicipal de Gobierno, Aldana
Iovanovich, quien le pidió que
dejara el caso en reserva, ga-
rantizándole el traslado a la
Policía Ecológica.

El traslado se consumó,
pero según expuso la agente,
lejos de encontrar un ámbito
de trabajo como el que espera-
ba, debió enfrentar otra fase
de violencia.

En este caso, según advir-
tió, experimentó situaciones
de hostigamiento por parte de
su nuevo jefe, el oficial ins-
pector Hodoreski, a quien de-
nunció incluso por amenaza
de muerte, pidiendo a la Justi-
cia que le sea garantizada su
estabilidad laboral. Preventi-
vamente, el juzgado intervi-
niente decidió secuestrar el ar-

ma reglamentaria del oficial
denunciado.

Repasando los dichos que
ya obran en sus exposiciones,
la policía manifestó esta se-
mana su preocupación al ad-
vertir que el área de Asuntos
Internos de la fuerza no tomó
medidas para dar respuesta a
sus denuncias, permitiendo
que los dos jefes denunciados
continúen trabajando, aún
cuando en el último caso son
varias y por diferentes razo-
nes las denuncias presenta-
das.

Por su parte, la organiza-
ción “Las Juanas” convocó a
mujeres u hombres que en-
frenten alguna situación simi-
lar, a vencer el temor y efec-
tuar las correspondientes de-
nuncias, para tratar de ganar
terreno a lo que describió co-
mo un duro escenario de im-
punidad.

Consultado sobre la acu-
sación que pesa en su contra,
el comisario González expuso

que con el fin de no afectar el
buen funcionamiento del pro-
ceso en marcha, decidió junto
a su representante legal no e-
mitir por el momento declara-
ciones públicas. La decisión
también apunta, según esgri-
mió, a ‘no vulnerar el derecho
de privacidad y reservado’ que
tiene el expediente judicial,
cuyo trámite continúa en el
ámbito del Juzgado en lo Con-
tencioso Administrativo Nº2
del Departamento Judicial La
Plata.

“Simplemente quiero de-
cir, en honor a la verdad, que
todos los hechos que se men-
cionan son falsos y soy total-
mente inocente de las imputa-
ciones”, se limitó a exponer el
funcionario policial, ponien-
do de relieve que las imputa-
ciones de las que se lo hicie-
ron blanco, lo afectan grave-
mente en lo que hace a su
honra personal, afectando del
mismo modo a su grupo fami-
liar.

Estudiantes ligados al nu-
cleamiento 3 de los servicios e-
ducativos de Primaria para A-
dultos de Berisso participaron
en los últimos días del taller
“Vamos a la Escuela”, al que a-
sistió como invitado Antonio,
ex-combatiente de Malvinas y
representante del CEMA La
Plata.

El objetivo de la actividad,
manifestó Sandra Cayu, direc-
tora del citado nucleamiento,
fue reflexionar sobre Malvinas,
a 40 años de la guerra y el mar-
co del día de la Reafirmación
de los Derechos sobre Malvi-
nas, Sector Antártico e Islas del
Atlántico Sur.

“Antonio nos aportó, desde
su perspectiva presencial, refe-
rencias a momentos de ese he-
cho histórico único en nuestro
país, dejándonos  un mensaje

muy especial, el de mirar al fu-
turo realizando reclamos pací-
ficos, enfatizando que el arma
más poderosa es la educación”,
expresó la docente.

Un vecino identificado co-
mo Rolando Chavez fue asesi-
nado hacia las siete y media de
la tarde de este martes en su vi-
vienda, ubicada en 8 entre 164
y 165.

Conforme a lo que revela-
ron fuentes ligadas a la investi-
gación, testimonios recogidos
en el lugar hacen presumir que
con el hecho habría estado in-

volucrado la actual pareja de u-
na ex de la víctima.

El deceso se produjo en el
hospital Larraín, al que Chavez
llegó por sus propios medios,
pese a presentar una puñalada a
la altura del tórax.

Tras tomarse las medidas
necesarias para la preservación
de la escena del crimen, la in-
vestigación quedó a cargo de la

UFI 16, con actuación del Juz-
gado de Garantías Nº 2.

Al cierre de esta edición, el
hombre sindicado como pre-
sunto responsable del hecho, i-
dentificado como Fernando
Maldonado, oriundo de Ense-
nada, se presentaba junto a su
abogado en sede de la Comi-
saría Primera, para ponerse a
disposición de la Justicia.

Malvinas en las aulas

Homicidio en 8 entre 164 y 165

TRAS DENUNCIARLOS POR ACOSO, VIOLENCIA Y AMENAZAS

Mujer policía exige sanciones para sus ex-jefes



Este jueves a las 18:00 se
llevará adelante en el bar Raí-
ces del Dawson (Nueva York y
Marsella) el acto de presenta-
ción de Berisso Utópico 2050,
nuevo libro de Justo Manuel
‘Tito’ Álvarez.

La obra presenta reflexio-
nes e hipótesis acerca del desa-
rrollo de la ciudad desde su
fundación hasta el presente.

Porta, del mismo modo, una
convicción del autor: toda acti-
vidad política debe estar im-
pulsada por una planificación
‘utópica’.

Al expresar su visión res-
pecto de las condiciones socio-
económicas que enfrenta ac-
tualmente Berisso, Álvarez
despliega propuestas orienta-
das a fijar un rumbo que per-

mita, paso a paso, la concre-
ción de anhelos colectivos co-
mo la reconstrucción del entra-
mado productivo con sustenta-
bilidad de triple impacto -so-
cial, económica y ambiental-
para desde allí alcanzar la re-
construcción del entramado so-
cial.

“Antes del puerto, Berisso
estuvo tras Ensenada; luego

del puerto estuvo tras La Plata.
La utopía es dejar de ‘estar tras
de’”, reflexiona el autor, a po-
cos días de que se presente su
séptimo libro, nacido en plena
pandemia, articulando ensayos
y relatos inspirados en la ciu-
dad, el monte y el peronismo.

Es con esa temática que
está estrechamente vinculada
la totalidad de la obra de un
escritor que prefiere llamarse
‘prosista’, afirmando que su e-
jercicio es ‘simplemente el de
escribir algunas cosas en pro-
sa’.
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NUEVA OBRA DE JUSTO ‘TITO’ ÁLVAREZ

Presentación del libro Berisso Utópico 2050

La filial local de la SADE
cumple un año

Homenaje a Belgrano
con función de cine

Con la intención de recordar diferentes aspectos de vida y obra
del creador de la bandera argentina, alumnas y alumnos del turno
tarde la primaria de adultos 703 se dieron cita días atrás en el Centro
Cultural Papa Francisco de El Carmen para ver juntos la película
Belgrano. La actividad promovió un valioso intercambio en torno
de la figura patria, constituyendo a la vez un homenaje al prócer.

Unidos por el culto apasio-
nado de la música hardcore y
con la autogestión como ban-
dera, el grupo berissense Ran-
cho Aparte y su par chileno
Principio Activo se presentarán
durante los próximos días en
Villa Crespo y Ramos Mejía.

A poco de haber estableci-
do su nueva formación, el cuar-
teto hardcore punk local ofi-
ciará de anfitrión de los punta-
renenses, viejos compañeros de
ruta a quienes conocieron gi-
rando por la Patagonia en 2019.

Principio Activo se con-

formó en 2011 en Punta Are-
nas. Se trata de un quinteto con
un estilo propio que combina
fuerza y melodía aplicada al
hardcore con letras que reflejan
una mirada crítica al sistema,
plasmadas con inteligencia y u-
na actitud mental positiva.

La excusa para que ambas
bandas se reúnan nuevamente
sobre las tablas es la grabación
de un material audiovisual que
los Principio Activo tienen pro-

gramada en los estudios Ro-
maphonic de CABA.

El itinerario de la mini gira
incluye una presentación el
viernes 24 en El Club de Villa
Crespo, de la que también par-
ticiparán los quilmeños Los E-
quivocados y Paltax, y otra el
sábado 25 en Mansión Tifón de
Ramos Mejía, junto a Kobe
FC, Venta de Garaje, Las pirá-
mides invertidas y La decisión
más difícil.

Té Griego
Este sábado a partir de las 16:30, la Colectividad Heléni-

ca y Platón compartirá en su sede de 8 y 164 una Té Griego
con la participación del ballet infantil de la institución. Para
efectuar consultas o solicitar entradas se puede hacer contac-
to a través del (221) 566-6507.

La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial Berisso cele-
brará su primer aniversario con un encuentro que tendrá lugar este sá-
bado a partir de las 18:00 en la Casa de la Poesía, con sede en 159 Nº
996, entre 11 y 12. Además de compartir poesía y música entre ami-
gos, en la oportunidad quedará formalmente inaugurada la biblioteca
de la poesía “Lupita García Romero” y la biblioteca de la mujer “Em-
ma de la Barra”.

Rancho Aparte comparte gira con banda amiga chilena
Unidas por el hardcore, la banda berissense y
el grupo Principio Activo girarán por Villa Crespo
y Ramos Mejía.
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Gracias
San Expedito

Mabel

El martes 28 de junio se
llevarán adelante elecciones de
las juntas internas de delegados
de ATE Berisso en los sectores
Educación (con la presentación
de dos listas) y Municipalidad
(con una única nómina).

En el caso del ámbito edu-
cativo, son más de 320 los afi-
liados en condiciones de votar
entre personal auxiliar, de coci-
na y docentes, quienes podrán
emitir su sufragio en urnas fijas
que se dispondrán de 8:00 a
18:00 en la Escuela 14 (37 y
126), la EEST 1 (122 entre 80 y
81), la Escuela 8 (125 y 63), la
Escuela 7 (151 y 9), la Escuela
9 (2 y 170), la EEST N°2 (12 y
169), la Escuela 17 (26 y 164)
y la Escuela 18 (38 y 176).

LISTA VERDE UNIDAD

Una de las nóminas que
compulsará por la conducción
de la junta interna educativa del
gremio responde al sector inter-
no encolumnado tras la conduc-
ción de la secretaria general Lo-
rena Tabernaberry y se inscribió
como lista Verde Unidad.

Sus candidatos son Karen
Hidalgo (secretaria general);
Patricia Sosa (secretaria general
adjunta); Edith Perez (secreta-
ria gremial); Grisel López (se-

cretaria administrativa y de ac-
tas); Ramón Alegre (secretario
de organización y prensa); Jua-
na 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).

Karen Hidalgo, actualmen-
te a cargo de la Junta Interna,
brindó argumentos a favor de
que sea el sector que integra el
que continúe representando a
los trabajadores. “Cuando nos
tocó asumir el actual mandato
se produjo la pandemia. Tenía-
mos una serie de proyectos pa-
ra poner en práctica, pero fue
difícil poder desarrollarlos. A
pesar de ello, pudimos avanzar
en muchas iniciativas y espera-
mos poder hacer realidad pron-
to otras”, señaló inicialmente.

Integrantes de la lista, men-
cionó, recorren intensamente
los lugares de trabajo para es-
cuchar las inquietudes de los
trabajadores de su propia boca.
“Vamos repasando los temas
que preocupan a los trabajado-
res, a pesar de que conocemos
nuestras realidades, ya que bajo
nuestra conducción logramos
que se designe un delegado ca-
da tres escuelas, porque antes
había uno solo para alrededor
de ochenta establecimientos,
esto hace que tengamos una re-
presentación más cercana a
través de esos representantes
gremiales”, definió.

Entre las prioridades a a-
frontar en el corto plazo, se re-
firió a la necesidad de recupe-
rar la presencialidad en los ac-
tos de designación de cargos.
“Hay muchos compañeros y
compañeras que no tienen co-
nectividad o se les complica
acceder a los procedimientos
por esta modalidad. De hecho,
las juntas médicas ya son pre-
senciales, así que no vemos la
imposibilidad de que los actos
públicos también se efectúen
de esa manera”, indicó.

Otro punto a atender, sostu-
vo, es el de tratar de contar con
mayores recursos humanos en
áreas específicas. “Está claro

que hace falta más personal de
auxiliares y ayudantes de coci-
na, porque no dan abasto dada
la gran cantidad de chicos que
concurren a los comedores y la
diversidad de sus tareas. Este
es un reclamo que ya oficiali-
zamos y que seguimos constan-
temente. A la vez existen mu-
chos inconvenientes con temas
edilicios y los espacios de tra-
bajo, cuestiones que venimos
planteando ante distintos ámbi-
tos”, observó al respecto.

Hidalgo también se refirió
a la situación salarial. “Somos
uno de los sectores que recibi-
mos los sueldos más bajos, a lo
que se agrega la complicación
de que hay casos en los que no
se cobra hasta varios meses
después de la designación. A-
demás, el personal auxiliar no
puede tener un doble cargo en
Educación, lo que hace que
después de las escuelas tengan
o busquen otro trabajo para
limpiar casas o cuidar chicos.
Este año hubo muchos pases y
otras situaciones que compli-
can las labores y el cobro como
corresponde”, planteó.

En lo que hace a la interna
abierta en el seno del gremio,
prefirió no emitir comentarios,
más allá de que en redes socia-
les cuestionó procedimientos

del sector que compite por la
conducción, achacándoles ma-
nejarse ‘con engaños y menti-
ras’.

LISTA VERDE
AGRUPACIÓN

SANDRA ROMO

La opción en cuanto al sec-
tor Educación la encarna la
Lista Verde Agrupación “San-
dra Romo”, cuyos candidatos
son José Alberto Herrera (se-

cretario general), Laura Liliana
Lazalde (secretaria general ad-
junta); Gerardo Grismau (se-
cretario gremial); Gabriela Eli-
zabeth Sosa (secretaria admi-
nistrativa y de actas); Yanina
Tomo (secretaria de organiza-
ción y prensa); Daniela Herrera
(secretaria de salud laboral);
Graciela Rodríguez Tartalos
(secretaria de formación); Nora

Murgia (secretaria de género y
DDHH) y Marcela Lara (secre-
taria de Acción Social).

Junto a sus compañeros de
lista, José Herrera continúa re-
corriendo lugares de trabajo
para dialogar con afiliados y a-
cercar las propuestas del sector.
“Sabemos que hay muchos
problemas en todas las escuelas
y por eso nos presentamos co-
mo opción para tratar de darle
solución. Nuestra decisión fue
formar parte de un colectivo
que garantice otra mirada, por-
que la actual conducción no
nos representa”, marcó como
diferencia de base.

También desde el sector se
cuestiona la continuidad del es-
quema virtual para la designa-
ción de cargos. “No todos tie-
nen acceso a medios informáti-
cos, por eso pedimos que sean
presenciales nuevamente y co-
mo fue siempre”, puntualizó
Herrera.

Las propuestas que enun-
cian los representantes del sec-
tor se inscriben en diferentes
campos. “Impulsamos la recu-
peración del salario por encima
de la canasta básica familiar y
la creación de una mesa técnica
que permita construir propues-
tas. Proponemos garantizar la
formación en salud laboral, gé-

EN EDUCACIÓN Y MUNICIPALIDAD

Se definen conducciones de juntas internas de ATE Berisso
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Viernes y lunes serán días
no laborables en la Municipali-
dad, por conmemorarse respec-
tivamente el día de la funda-
ción de Berisso y el día del tra-
bajador estatal.

En el Decreto referido a la
primera efeméride, firmado por
las autoridades comunales en
las últimas horas, se establece
que el viernes 24, por la cele-
bración de los 151 años de Be-

risso, será día no laborable para
la administración pública y el
Banco de la Provincia, resul-
tando feriado optativo para la
industria, comercio y restantes
actividades que se desarrollan
en el distrito. Además, se de-
clara de Interés Municipal las
actividades conmemorativas
que se llevarán adelante en di-
cha jornada.

Por el lado del lunes 27, el

correspondiente Decreto hace
hincapié en que el Día del Tra-
bajador Estatal fue instaurado
por el Congreso Nacional en
2013 a instancias del gremio A-
TE, siendo desde entonces día
no laborable para la adminis-
tración pública nacional. En el
caso de la ciudad, la fecha
cobró ese carácter a partir de la
sanción de una Ordenanza vi-
gente desde 2020.

Día del Trabajador
Estatal

La seccional local de ATE
organiza para el sábado 2 de ju-
lio un almuerzo con el que se
celebrará el Día del Trabajador
Estatal. El encuentro tendrá lu-
gar desde el mediodía en la se-
de del club Villa España (23 es-
quina 162 N) y las tarjetas de-
ben ser retiradas personalmente
por cada afiliado en la sede de
5 entre 164 y 165 de lunes a
viernes de 9:30 a 13:30.

A primera hora del martes a
la mañana, el titular de la dele-
gación municipal Zona I, Ma-
ximiliano Alí, radicó una de-
nuncia en sede policial al ad-
vertir que instalaciones del edi-
ficio en el que funciona el or-
ganismo exhibían signos de ha-
ber sido violentadas.

Mientras la investigación
del caso se tramita en la UFI 9

del Departamento Judicial La
Plata, trascendió que a simple
vista, no hubo faltante de ele-
mentos en el edificio de 19 en-
tre 122 y 122 bis. Los daños
advertidos tuvieron que ver con
la rotura de las puertas de reja y
chapa que dan acceso a la ofici-
na del BAPRO que funciona en
dicha delegación.

Doble asueto en la Municipalidad

nero y violencia y entendemos
como una necesidad la de dis-
cutir nuevos cargos ante la ju-
bilación y fallecimiento de
compañeros”, detalló el candi-
dato a secretario general de la
Junta.

También se formulan ideas
respecto de formación y capa-
citación de los trabajadores.
“Pedimos que se les permita a-
sistir para estas acciones dentro
de la franja horaria de trabajo.
También disponer de espacios
físicos en comedores o cocinas,
ya que los trabajadores auxilia-
res en muchos casos no tienen
designados espacios o son muy
acotados. Reclamamos también
la capacitación permanente del
personal de cocina y de ayu-
dantes ante las diversidades de
menús y proponemos la reali-
zación de cursos de RCP como
maniobras ante posibles acci-

dentes domésticos y de ese tipo
de episodios dentro de los pro-
tocolos de prevención”, con-
signó.

MUNICIPALES

En el caso de la elección de
Junta Interna Municipal son al-
rededor de 180 los afiliados en
condiciones de votar y la única
inscripta es la Lista Verde A-
grupación Anusate, cuyos can-
didatos son Elard Barrionuevo

(secretario general); Silvina
Paz Petcoff (secretaria general
adjunta); Elba Catalina Cejas
(secretaria gremial); Irma Ca-
rolina Lupac (secretaria admi-
nistrativa y de actas); Joana
Gabriela Giménez (secretaria
de organización y prensa);
María Fernanda Galland (se-
cretaria de salud laboral); Car-
los Penesi (secretario de forma-
ción); 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 Gonzá-
lez, DaianaScionti, María
Quintana, Jorge Sidor, Johana
Arce (secretaría de Promoción
Social); Gastón García (secre-
taría de Obras y Servicios Pú-
blicos); Felisa Fernández (en á-

rea de Administración y Finan-
zas); Bárbara Gordillo, Leticia
Guerrero, Beatriz Mironiuk y
María Mercedes Villanueva
(secretaría de Salud).

“Las propuestas son en de-
finitiva las banderas que ATE
levanta históricamente en todos
los ámbitos donde participa. El
sindicato tiene una concepción
que lo caracteriza con la acción
en todo el territorio luchando
por derechos de los trabajado-
res adquiridos y por adquirir”,
expuso Elard Barrionuevo, ac-
tual secretario adjunto y médi-
co de la Unidad Sanitaria 44 de
Villa Progreso.

Para el referente del sector,
la crisis de la pandemia dejó a
la vista ‘deficiencias y vacíos’
en la estructura municipal.
“Ahí hemos participado activa-
mente, actuando en el territorio
y llevando adelante tareas ante

las necesidades de todos los ve-
cinos”, indicó. “Hemos estado
peleando por el fin de la preca-
rización laboral, pases a planta
permanente, el reconocimiento
de la tareas en función de los
riesgos. Vamos también por el
convenio colectivo de  trabajo
para que se discuta en las me-
sas técnicas. Creemos en la ca-
rrera municipal en función de
las habilidades de cada trabaja-
dor para que tenga posibilida-
des de ascender como corres-
ponde. Estuvimos al lado de los
compañeros pasantes, que no
son reconocidos por la tareas
que desempeñan y postergados
hasta en sus salarios; también
peleamos por el pase a planta
de médicos comunitarios y lo-
gramos el ingreso de la ma-
yoría. Además estamos con el
cupo trans y actuamos sobre el
factor de violencia laboral”, e-

numeró luego el candidato.
En referencia a la paritaria

salarial, consideró necesaria la
reapertura de la mesa de nego-
ciación. “Esta es una instancia
urgente. Llevaremos nuestra
propuesta, siempre evaluada
con los compañeros en asam-
blea. Bregamos por una pauta
salarial que tenga que ver con
un razonamiento lógico ante la
situación, pero resalto que son
siempre propuestas que con-
sensuamos con los trabajado-
res. Estamos en tiempos difíci-
les y los que vendrán lo serán
más aún”, vaticinó el dirigente.
“Esta es una situación política,
como todas. Somos un gremio
que generamos propuestas, el
tema de los sueldos y su preca-
riedad tiene que ver con un mo-
delo económico que queremos
que se modifique y que con-
frontamos”, afirmó finalmente.

Instalaciones violentadas
en la Delegación Zona I
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Son varias las actividades
programadas por la Municipa-
lidad para conmemorar el 151º
Aniversario de la fundación de
Berisso, que se celebra este
viernes.

Las actividades comen-
zarán este jueves a las 23:00,
con un concierto de la Orquesta
Sinfónica en la Iglesia María
Auxiliadora. El viernes la agen-
da será nutrida: a las 10:00 se
desarrollará el acto protocolar
central en la Banderoteca próxi-
ma a la Curva de las Naciones
(7 y 151); a las 11:30 se com-
partirá un momento de oración
en instalaciones del Centro Pa-
pa Francisco (Ruta 11 y 44); a
las 19:00 se brindará un es-
pectáculo especial en el Cine

Victoria (ver abajo) y a las
20:00 se colocará una ofrenda
floral para recordar a Juan Be-
risso en sede del Museo 1871,
ubicado en 32 casi Montevideo.

UNA PROPUESTA
AUDIOVISUAL ESPECIAL

Para sumarse a la celebra-
ción, la Dirección municipal de
Comunicación Pública pondrá
a disposición del público este
viernes a las 19:00 un progra-
ma especial referido a los pri-
meros pasos de la ciudad, repa-
sando tanto la instalación de
los saladeros como otros im-
portantes hitos.

La propuesta audiovisual,
que estará disponible en el ca-

nal de YouTube de la Munici-
palidad, contará con el testimo-
nio del historiador y ex-direc-
tor del Archivo Histórico de la
provincia de Buenos Aires,
Claudio Panella. A través del
Museo 1871, se repasarán tam-
bién diferentes aspectos que
hacen a la historia de la ciudad,
haciendo alusión por ejemplo a
la historia de la primera escue-
la, el primer barrio/asentamien-
to, las primeras colectividades
y comercios y la Isla Paulino.

RAPEROS, PAYADORES
Y ORQUESTA

Con entrada libre y gratui-
ta, a las 19:00 de este viernes se
presentará en el Cine Teatro

Victoria el espectáculo “Paya-
dores Vs. Raperos”, en este ca-
so con la participación de mú-
sicos de la Orquesta Escuela de
Berisso.

Con dirección artística y a-
rreglos de Hugo Figueras y di-
rección musical de Santiago
García, el espectáculo se montó
hace alrededor de diez años y
propone la confluencia de dos
universos en apariencia distan-
tes, pero coincidentes en lo que
hace al arte de la improvisa-
ción, la palabra rimada y el
contrapunto.

Los referentes de la payada
serán Emanuel Gabotto y David
Tokar, mientras que el rap estará
representado por Lujo Mc, Un-
derdann y Mustafá Yoda.

A lo largo del espectáculo
habrá rounds en los que los
protagonistas, cada uno con sus
armas y estilos, se trabarán en
un interesante duelo, abierto a
lo que la improvisación pro-
ponga.

Tras ensayos rigurosos de
los que participaron en las últi-
mas semanas, también serán de
la partida unos treinta chicos y
chicas de la Orquesta Escuela,

con edades comprendidas entre
los 11 y los 19 años, formados
en todos los casos integralmen-
te en el marco del proyecto que
cuenta ya con 16 años de tra-
yectoria.

Su misión será acompañar
las diferentes intervenciones a-
pelando a sonidos que se mo-
verán del folklore al trap, pa-
sando por milongas, valses y
hasta canciones de cuna.

Por el Dr. Alberto Alcoba (*)

El primer trabajo de don
Juan B. Berisso fue en una
chanchería en Buenos Aires. A
los 20 años abrió su propia car-
nicería en la calle Defensa, en
la que pudo quintuplicar sus
ganancias, lo que le permitió
instalar en el año 1867, un sala-
dero en Barracas al Sud.

Se produce luego un hecho
que cambiaría su destino: ex-
plota la epidemia de la fiebre a-
marilla, también llamada ‘el
vómito negro’, que causa 13
mil muertes. Simultáneamente
se dicta una ley de exoneración
de impuestos a los saladeros.

En razón de ello, decide trasla-
darse y con sus cuñados Tomás
Vignale y Juan Solari compran
las tierras de don Angel Zurita
en la Ensenada, para iniciar el
24 de junio de 1871 las obras
del saladero San Juan.

Es ése el hito que, luego de
una larga investigación históri-
ca, me dio sustento para impul-
sar, hace ya 24 años, la Orde-
nanza 2247/98, por la que se
establece oficialmente la fecha
de fundación de nuestra ciudad.

El agente originario de Be-
risso no fue de índole portuario
como en el caso de Ensenada,
ni político como en el caso de
La Plata; tampoco defensivo

como sucedió con Chascomús
o religioso, como pasó con
Quilmes. La primitiva pobla-
ción de Berisso surgió en torno
de un establecimiento fabril, lo
que marcó su fisonomía para
siempre.

En el año 1900 se da en
concesión a la firma “Samuel
Zavalía y Cía” la explotación
durante 40 años -junto al em-
barcadero de hacienda- de una
fábrica congeladora de carnes.

La recuperación de tierras
junto al puerto atrajo de inme-
diato la atención de los expor-
tadores de carnes congeladas.
El mercado ganadero estaba
dando un vuelco al conjuro de
la nueva técnica frigorífica y a-
hora nuestro campo debía pre-
pararse para satisfacer una e-
norme demanda de Europa, cu-

ya población industrial era gus-
tosa de las carnes provenientes
de ganados de la pampa argen-
tina.

En el año 1902 se realiza la
transferencia a la firma The La
Plata Cold Storage Company
Limited y en 1904 se inaugura-
ron las instalaciones de la pri-
mera fábrica de enfriamiento
de carnes. La era del saladero
había concluido en Berisso y
vendrían luego los frigoríficos
Swift y Armour.

La gran oferta de trabajo
fue factor decisivo para que
Berisso se convierta en uno de
los destinos del flujo inmigra-
torio que llegó a la Argentina
entre fines del siglo XIX y
principios del XX, también im-
pulsado por las guerras mun-
diales.

A bordo de los barcos, mu-
chos traían como lastre adoqui-
nes que en parte se usaron para
dar forma al adoquinado de la
calle Nueva York. Esa fue la
razón por la que impulsé en el
año 2000 la Ordenanza 2381,
promulgada el 10 de octubre de
ese año mediante el decreto
668, declarando patrimonio
histórico, arquitectónico y cul-
tural el adoquinado de dicha
calle, a los fines de mantener su
valor histórico y la memoria de
todos los trabajadores que pisa-
ron ese sagrado suelo.

Creo que resulta funda-
mental que en todas las escue-
las del distrito se lleven a cabo
actos alusivos en memoria de
nuestro fundador. Sobre todo
por la importancia de que la ju-
ventud conozca nuestras raíces,

que se hunden en el mundo del
trabajo.

Del mismo modo, la diver-
sidad cultural es hoy un atribu-
to sustancial de la identidad de
todos los berissenses, algo que
se debe preservar como valioso
legado de nuestra historia. Es
preciso remarcar que el ser be-
rissense no es uno sino múlti-
ple y tiene tantos significados
como tantos somos los que ha-
bitamos esta gran ciudad; eso
sí: unidos en un destino común.

(*) Siendo concejal, el autor
promovió el proyecto

mediante el que se fijó
el 24 de junio como

fecha fundacional
de Berisso.

151 JUNIOS

Se celebra el cumpleaños de la ciudad

NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE BERISSO

Las raíces de la ciudad
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Integrantes de la Asociación
Por Un Proyecto Regional Des-
de Berisso manifestaron su pro-
fundo dolor por el fallecimiento
de Carlos Hugo Geymonat, uno
de los socios fundadores de la
institución y primer secretario
de la misma en el período 2011-
2013.

Geymonat, recordaron, na-
ció en Berisso el 29 de mayo de
1936 y junto a sus padres Isabel
Pietro Battista y Juan Carlos
Geymonat creció en su casa de
Bilbao y Rio de Janeiro (4 esqui-
na 161). Hizo la primaria en la
entonces Escuela 14 (hoy 6 ‘Ga-
briela Mistral’) y la secundaria
en Bellas Artes, de donde egresó
como Técnico Dibujante a prin-
cipios de los ‘50.

En el plano deportivo se
destacó por aquellos años, de la
mano del profesor La Espina, en
Pentatlón, Salto con Garrocha y
Salto con Valla en 110 metros.
En esta última disciplina, su en-
trenador fue el reconocido pro-
fesor Jorge Everando Kistenma-
cher.

En 1951, con 15 años de e-
dad, ingresó a la Dirección Pro-

vincial de Vialidad para desem-
peñarse como aprendiz en el á-
rea de Equipos de Talleres, para
luego pasar a las oficinas técni-
cas de esta repartición donde,
debido a su capacidad y com-
promiso con el trabajo, fue de-
signado Jefe de Automotores O-
ficiales.

También participó activa-
mente en la vida política, abra-
zando desde muy joven la causa
del Justicialismo, movimiento
en el que militó desde fines de la
década del 40, pese a su padre
militaba en el partido radical.

Tras la autodenominada
‘Revolución Libertadora’ que
derrocó a Perón, su militancia
fue en el Peronismo proscripto,
con las conocidas restricciones
que el gobierno militar impuso.

En 1960 ingresó a trabajar
en oficinas técnicas del taller na-
val de YPF, en donde alcanzó el
cargo de Segundo Jefe de Estu-
dios y Proyectos. A mediados de
los ‘60 se volcó a la militancia
gremial, a través del SUPE En-
senada. Eran tiempos de conflic-
to con la dictadura de Onganía,
que había derrocado al presiden-

te Illia.
En noviembre de 1968, dada

la situación de tensión en YPF y
por participar de piquetes en los
que se reclamaba la reincorpora-
ción de compañeros despedidos,
fue detenido y puesto a disposi-
ción del juzgado federal, siendo
dejado cesante en su trabajo.

Fue liberado pero esa condi-
ción de ex-detenido por razones
de militancia gremial le impidie-
ron conseguir trabajo efectivo en
empresas. Así se volcó al trabajo
privado, abriendo un negocio en
su barrio de residencia para po-
der llevar el sustento a su familia
que se componía de su señora
Celi y sus dos hijas pequeñas
Silvia Elizabeth y Nancy Eva.

Se destacó como un militan-
te activo del “Luche y Vuelve”
consigna para el regreso definiti-
vo de Perón el 17 de noviembre
de 1972. Con la salida de la de-
nominada ‘Revolución Argenti-
na’ a finales de 1972 fue reincor-
porado -como el resto de los o-
breros despedidos- a su lugar de
trabajo en el Taller Naval.

Asumidos Cámpora en la
Presidencia y Bidegain en la

Gobernación fue convocado a o-
cupar el cargo de subdirector de
la Dirección de Coordinación
Zonal y luego pasó a desem-
peñarse en la Subdirección Téc-
nica de Obra del Ministerio de
Educación, desde donde trabajó
en un plan de construcción y re-
modelación de escuelas prima-
rias y jardines de infantes pro-
vinciales.

Mientras la actividad institu-
cional de los partidos políticos
tendía a normalizarse, fue invita-
do a formar parte como vocal de
la lista del Consejo de Distrito
del PJ local que presidió Juan
Victorio Roscich en el período
1972-76.

Luego de casi dos años en el
Ministerio provincial de Educa-
ción fue convocado por el inten-
dente Jorge Matkovic para de-
sempeñarse como secretario de
Bienestar Social de la Municipa-
lidad, cargo que asumió ad-ho-
norem el 11 de marzo de 1975.

Desde el área encaró junto a
otros técnicos y empleados va-
rias gestiones, entre ellas las li-
gadas a la construcción de las
505 viviendas del barrio Juan B.

Justo, para dar solución al déficit
habitacional que presentaba por
entonces la ciudad.

Con el Golpe de 1976 y
mientras el intendente Matkovic
era detenido y puesto a disposi-
ción del Ejecutivo Nacional, re-
nunció a su cargo en el Ministe-
rio, ahora bajo intervención de
Risso Patrón, y regresó al Taller
Naval de YPF, en donde el ca-
pitán Armendáriz había sido de-
signado interventor del gobierno
militar. ‘Marcado’ por sus ante-
cedentes de militancia gremial,
fue hostigado de diferentes mo-
dos, hasta que solicitó la jubila-
ción anticipada.

Con el retorno democrático,
se involucró nuevamente de lle-
no con la vida del PJ, acom-
pañando sistemáticamente las

candidaturas partidarias hasta el
2007, en un período incluso co-
mo Congresal Nacional del par-
tido.

Además de su desempeño
laboral, gremial y político, tuvo
una rica participación en el pla-
no de las instituciones, desem-
peñándose como presidente del
Club El Fortín a fines de los 70 y
principio de los 80 y presidente
del Club Honor y Patria a me-
diados de los 90. Además, parti-
cipó activamente en la funda-
ción de la Federación de Entida-
des de Bien Público de Berisso
el 24 de abril de 1980 y acom-
pañó la fundación de la Asocia-
ción Por Un Proyecto Regional
Desde Berisso en febrero del
2010, siendo designado como su
primer secretario.

Entre sus grandes pasiones,
repasaron también dirigentes de
esta Asociación, estuvo la del
tango, género al que siempre es-
tuvo ligado como cantante ama-
teur y que le permitió conocer a
intérpretes y compositores de re-
conocida trayectoria nacional e
internacional. En ese plano, fue
uno de los promotores de la con-
formación de una formación
tanguera municipal a inicios de
los ’90.

Dolor por el fallecimiento de Carlos Geymonat



El Celeste de Berisso i-
gualó el pasado fin de semana
1 a 1 ante Comunicaciones en
el marco de la segunda fecha
del Clausura de la B Metropoli-
tana. La llegada del campeón
del Apertura representaba el
desafío de saber para qué está
el villero y quedó claro que el
elenco local sigue estando para
más. De los dos, fue sin dudas
el que más buscó, incluso cuan-
do desde los 14 minutos del se-
gundo tiempo se quedó con un

hombre menos por la expulsión
de Matías Fernández.

En lo que ya aparece como
hábito, San Carlos se calzó el
traje de protagonista y se
plantó adelantado en el campo,
dispuesto a ejercer una dura
presión sobre la salida del rival.

En la primera etapa fueron
varias las chances de desnive-
lar, entre ellas la más clara un
remate de media distancia de
Lucas Licht que a los 7 minu-
tos dio en el travesaño.

En un segundo tiempo algo
más parejo, los de Berisso de-
bieron reacomodarse luego de
que a los 14 se fuera expulsado
Matías Fernández.

Llegando poco, pero siem-
pre con ataques picantes, el e-
quipo que conduce Miguel
Restelli tuvo su premio a los
30 minutos, cuando ‘Nacho’
Oroná cabeceó con oficio la
pelota que llegó al área de un
corner desde la derecha.

Todo llevaba a pensar en
que la Villa estaba en buena
posición para regular el juego
a partir de la ventaja consegui-
do. Sin embargo, llegó el bal-
dazo de agua fría a los 37 mi-
nutos, cuando luego de una se-
rie de rebotes, Ferrero anotó el

empate. Y el marcador pudo
incluso darse vuelta de no ser
por algo de la suerte que en es-
te caso jugó a favor, cuando el
remate de Sosa salió casi be-
sando el poste derecho de Ba-
negas.

También pudo ser victoria
del local sobre el final, cuando
Saborido estuvo a menos de un
segundo de llegar a un balón
para darle destino de red.

Dos jugados, dos empata-
dos, Villa San Carlos visitará
este domingo desde las 16:00 a
Los Andes, con el objetivo de
no quedar rezagado en una ca-
rrera que recién se inicia. El
partido con el que cerrará la
tercera fecha irá televisado en
directo por TyC.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 1
Lautaro Banegas; Juan Ignacio
Saborido, Luciano Machín, A-
gustín Sienra; Gonzalo Raver-
ta, Alexis Alegre, Ignacio Oro-
na, Lucas Licht, Matías
Fernández; Matías Samaniego,
Alejandro Lugones. DT: Mi-
guel Restelli.

Comunicaciones 1
Julián Cadijevic; Jonathan
Chacón, Maximiliano García,
Mariano Pieres; Tobías Bovo-
ne, Mauro Miraglia, Rodrigo
Lastra, Diego Casoppero, En-
zo Ybañez; Sergio Sosa, Se-
bastián Matos. DT: Germán
Cavalieri.

Cambios: Entretiempo, René
Lima por Casoppero (C); ST
31’ Jorge Ferrero por Bovone y
Facundo Barboza por Miraglia
(C), Federico Slezack por Ale-
gre (VSC); ST 37’ Maximilia-
no Badell por Lugones (VSC);
44’ Emiliano Trovento por Las-
tra (C), ST 44’ Matías Brianese
por Samaniego (VSC).

Goles: ST 30’ Ignacio Orona
(VSC); ST 37’ Jorge Ferrero
(C).

Amonestados: PT 1’ Mariano
Pieres (C); PT 20’ Luciano Ma-
chin (VSC); PT 29’ Mauro Mi-
raglia (C); ST 4’ Jonathan
Chacón (C); ST 7’ Gonzalo Ra-
verta (VSC); ST 21’ René Lima
(C).

Expulsado: ST 14’ Matías
Fernández (VSC).

Árbitro: Mauro Biasutto.
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Organizada por el Círculo
de Atletas Veteranos Platenses
y el CEVECIM (Centro El Ve-
terano Ex-Combatiente Islas
Malvinas de Berisso) con aus-
picio de la Dirección comunal
de Deportes, se desarrolló el
pasado domingo la competen-
cia atlética homenaje por el
“Día de la Reafirmación de los
Derechos Soberanos sobre las
Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich del Sur y Sector
Antártico”.

La jornada se inició tem-
prano, con la recepción de alre-
dedor de doscientos atletas que
participaron de la Maratón de

10 kilómetros y de una Corre-
caminata Participativa de 3.

Integrantes del CEVECIM
ofrecieron como es habitual el

chocolate preparado en su coci-
na de campaña, tanto a los par-
ticipantes como a autoridades
del Círculo de Atletas, a fun-

cionarios municipales y al pú-
blico presente.

En la clasificación general
masculina de la prueba de los
10 Km. quedó primero Julián
Nochito; seguido por Karin
Condori y Sergio Olazarri. En
Damas, el podio lo integraron,
de primera a tercera, María del
Pilar Terminiello, Judit Ibáñez
y Virginia Passo.

En el caso de la Correcami-
nata, la ganadora fue Catalina
David, joven atleta berissense
de 16 años, seguida por Gisela
Martínez de Ensenada y el pla-
tense Sergio Juárez, miembro
del Círculo de Atletas Vetera-

nos y ex-combatiente de Mal-
vinas.

LOS 10 DE LOS 10

La que se consigna a conti-
nuación es la clasificación de
los primeros diez atletas que
cruzaron la línea de llegada en
la prueba de 10 Km. Entre
paréntesis figura la categoría
que integra cada competidor,
así como el tiempo en el que se
cubrió la distancia:

1- Julián Nochito (35 a 39
años - 34´ 50”)

2- Karin Condori (25 a 29
años - 36´ 05”)

3- Sergio Olazarri (50 a 54
años - 36´ 56”)

4- Juan Marcos Paterno (40
a 44 años - 37´ 05”)

5- Federico Vázquez (45 a
49 años - 37´ 19”)

6- Esteban Cabrera (35 a
39 años - 37´ 34”)

7- Fabián Piplica (25 a 29
años - 37´ 44”)

8- Emanuel Fernández (40
a 44 años - 38´ 05”)

9- Ricardo Sosa Aubone
(50 a 64 años - 38´28”)

10- Mario Agüero (40 a 44
años - 38´ 35”)

La clasificación completa
se puede encontrar en el blog
del Círculo de Atletas Vetera-
nos Platenses. También se pue-
den efectuar consultas a cav-
plat@gmail.com.

FUE EMPATE, PERO DEBIÓ SER PARA EL CELE

Ni un poco menos que el campeón
Villa San Carlos igualó en su casa 1 a 1 ante
Comunicaciones, ganador del Apertura.
El domingo, visita a Los Andes en cotejo
que va televisado.

Atletismo, otro campo en el sigue presente la causa Malvinas
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El sábado desde las 9:30 se
correrá la undécima edición de
la carrera de Cross Aventura
que forma parte de la Fiesta del
Vino de la Costa.

Organizada por la Coope-
rativa de la Costa y la Direc-
ción municipal de Deportes, la
prueba se disputará sobre un
recorrido de 12.7 Km. Las ins-
cripciones (que tendrán un va-
lor de mil pesos e incluirán el
acceso a un kit de hidratación)

se realizarán desde las 8:00 del
mismo sábado en el Parque Cí-
vico y los participantes dis-
pondrán allí de un transporte
que los trasladará hasta la sede
de la Cooperativa, en la que es-
tará el punto de largada.

Habrá premios del primero
al tercero de la clasificación
general, tanto en Damas y en
Caballeros, así como del pri-
mero al tercero por cada cate-
goría.

Para participar es necesario
llenar un formulario de preins-
cripción al que pueda acceder-
se buscando esta nota en el-
mundodeberisso.com.ar

EL RECORRIDO

La carrera se iniciará en la
sede de la Cooperativa, ubicada
sobre el  Camino Bagliardi, a
150 metros de la Avenida Mon-
tevideo en dirección al río. Se

recorrerá luego Ruta 15 hasta
calle 74 (El Ombú) y desde allí
se volverá a ingresar a área de
monte para pasar por zona de
quintas de los viñateros sobre
el camino ‘de los borrachos’. A
través de Avenida Perón se in-
gresará luego al camino del Te-
rraplén Costero, recorriéndolo
hasta calle 12, para finalmente
ir en busca del Parque Cívico,
en donde estará la línea de lle-
gada.

Dado que Estudiantes ju-
gará como local ante Newell’s
el sábado, los cotejos corres-
pondientes a la fecha 15 del

torneo Apertura de primera de
la Liga Amateur Platense fue-
ron programados para el do-
mingo a las 15:30.

En ese marco, Estrella de
Berisso visitará a Asociación
Nueva Alianza. La Cebra, cabe
mencionar, viene de caer el

viernes pasado por 2 a 1 ante
Centro de Fomento Los Hor-
nos, en lo que fue su partido
por la fecha 13. Vale destacar
también que la fecha 14, ini-
cialmente programada para el
pasado domingo, resultó pos-

tergada a pedido de los clubes,
teniendo en cuenta que durante
dicha jornada se celebró el Día
del Padre.

En su compromiso ante los
hornenses, el equipo de De Sa-
gastizábal formó con Campoya,

Benítez, Carrizo, Aparicio,
Chiozza, F. Risculese, Tulez,
Spíndola, Abuin, Oviedo y O-
campo. El gol lo marcó el ingre-
sante Gonzalo Risculese a los
35 minutos de la segunda etapa,
cuando la Cebra caía 2 a 0.

Cross Aventura anticipando la Fiesta
del Vino de la Costa

Estrella visita a Alianza el domingo



* 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, cubier-
tos: 200 m2, 3 dormitorios, 2
baños, 2 cocheras. Todo a
nuevo. Detalles de categoría.
Posesión inmediata. Consul-
tas 221 618 1536, después de
las 14:00 hs.

* Dueña Vende 169 N°

1571 entre 17 y 18. Terreno
165m2, cubiertos 90m2, li-
ving, com, 2 dorms, baño,
coc. Amplísimo fondo. Con-
sultas 221 618 1536, después
de las 14:00 hs.

* Por ausentarme vendo
dpto. en Mar del Plata, 3 am-
bientes. Planta baja a la calle
s/ expensas. Apto préstamo
bancario, zona San Juan y al-
berti. USD 65.000. 221 668
4773.

* Vendo Lancha Virgin
Marine 4,30mts c/motor 15HP
Mariner, origen Japón. Todo

modelo 2015. Impecable.
Matrícula y papeles al día. To-
dos elementos de seguridad
c/handy. Tel.: 221 592 9010.

* Tendederos, venta, repa-
ración, cableado, traslados,
instalaciones. Elija su modelo
desde $800. 66 y 122 bis. Tel
482 2585. Id 150 * 559. Celu-
lar 15 463 3019 o lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com
.ar

* Vendo Carpintería de A-
luminio en La Plata. Comple-
tamente equipada. En activi-
dad. Llamar al 2215598227.

* Me ofrezco para tareas
de limpieza en horario de tar-
de. Llamar o enviar mensaje
al 221 436 8123 Yésica.

* Se ofrece Sra. para cui-
dar personas mayores por la

noche. Marcela. 221 672
6411.

* Se ofrece señora para a-
compañar personas mayores y
pequeños quehaceres. Buenas
referencias. Celina. 221 641
4090.

* Se ofrece señora para
limpieza durante la tarde. (Pa-
ola). 221 615 1261.

* Se ofrece Sra. para cui-
dado de niños o abuelos. clau-
dia 221 481 2985.
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