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CONCEJO DELIBERANTE

Vuelta al recinto

Páginas 2 y 3

Tras el impasse por el prolongado conflicto municipal,
el Deliberativo retomó su calendario de Sesiones
Ordinarias. Varios fueron los temas de debate, así
como los chispazos entre oficialistas y opositores.
Concejales de Juntos criticaron procedimientos
administrativos y le recriminaron a autoridades
del Cuerpo hacer pesar lo ‘partidario’ por
sobre lo ‘institucional’.
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Con la presencia de la tota-
lidad de los concejales y luego
de un prolongado parate a raíz
de las diversas medidas de
fuerza que llevó adelante du-
rante varias semanas el Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales, se llevó a cabo este miér-
coles la séptima sesión Ordina-
ria del Concejo Deliberante. El
encuentro tuvo como principal
eje del debate algunos cuestio-
namientos que la oposición
formuló en relación al funcio-
namiento administrativo del
Cuerpo.

Antes de proceder al trata-
miento del Sumario, en el mo-
mento de los homenajes, el
concejal Matías Nanni mani-
festó su profundo pesar por el
fallecimiento de la profesora y
ex-concejal de la Coalición Cí-
vica - ARI Nélida ‘Coqui’ Bar-
tolucci, que se registró en la
jornada del martes. Al recono-
cimiento se sumaron en repre-
sentación de los distintos sec-
tores representados en el Deli-
berativo Vanesa Queyffer, Ser-
gio Rolón, Silvina Di Renta y
Agustín Celi, quien también a-
ludió a la fecha del 24 de junio,
para referirse a la conmemora-
ción de un nuevo aniversario
de la ciudad.

TEMAS VARIOS

Al hacer uso de la palabra,
la presidente de la bancada del
frente Juntos, Silvina Di Renta,
se refirió a la polémica suscita-
da en torno a la utilización del
denominado ‘lenguaje inclusi-
vo’ en la fórmula utilizada para
tomar la promesa de lealtad a
la Bandera a los chicos de
cuarto año de las primarias de
la ciudad.

“No es el lugar adecuado el
ámbito educativo. Lamento
profundamente que en un acto
importante haya sucedido esto,
no estoy a favor ni en contra
del lenguaje inclusivo, es parte
de un proceso que se tiene que
dar de forma natural y no de
manera impuesta. La mejor
forma de incluir es estar con-
vencidos que no hacemos dife-
rencias, de eso se trata la inclu-
sión”, reflexionó para referirse
al lenguaje empleado en el acto
por la Jefa Distrital de Educa-
ción Pública, Susana Aguirre
Ponce, que dio pie a diferentes
reacciones en la opinión públi-
ca a nivel nacional.

La concejal Vanesa Queyf-
fer, del Frente de Todos, eligió
referirse al conflicto municipal.
“Se retomó el diálogo y eso es
bueno. Se abrió una mesa de

discusión paritaria y ese es el
camino: el diálogo. Fundamen-
talmente para quien tiene la
máxima responsabilidad de lle-
var adelante los destinos de la
ciudad, que es el Intendente. El
que tiene que tomar la iniciati-
va es el Intendente, que nunca
debe abandonar el camino de
diálogo y de entendimientos
con todos los trabajadores mu-
nicipales”, enfatizó.

DIFERENCIAS EVIDENTES

Tras solicitar hacer uso del
Artículo 80, la edil Di Renta
retomó la palabra para referirse
a un proyecto de Comunica-
ción presentado por su sector
para exigir la construcción de
rampas y accesos para discapa-
citados en la ciudad. “Que haya
rampas dentro de los edificios
públicos también es inclusión”,
expuso la concejal además de
pedir que de los actos protoco-
lares participe una persona que
utilice lenguaje de señas.

En sintonía con su compa-
ñera de bancada y haciendo u-
so del mismo Artículo, el con-
cejal Claudio Topich hizo alu-
sión al proyecto de Resolución
que presentara el bloque y a-
probara el Cuerpo para la seña-
lización en la Avenida del Pe-

tróleo y Río de Janeiro mien-
tras se ejecuta la obra de repa-
vimentación. “Pintaron los
tambores que hacen de delimi-
tación y no están señalizados
con pintura refractaria. Esto
que parece un chiste, no lo es.
El peligro latente y la irrespon-
sabilidad no la terminamos de
entender. El municipio es el
principal responsable de un ac-

cidente grave. Pedimos señalé-
tica lumínica para que se vea
de noche”, reclamó.

A la carga salió luego la e-
dil Mariana Astorga (Juntos)
quien planteó objeciones al ac-
cionar del Ministerio de Defen-
sa, relacionándolo con la posi-
bilidad de que el Club Univer-
sitario se quede sin sede.

El presidente de bloque PJ-

Frente de Todos, Gabriel Ma-
rotte, salió al cruce, expresan-
do que el conflicto “se resolvió
por iniciativa del Intendente” y
que la empresa Coviara final-
mente entregará las tierras al
club.

Retomando el uso de la pa-
labra, Astorga hizo blanco en
‘irregularidades administrati-
vas’ por las que responsabilizó
a autoridades del Cuerpo. “Lo
de ‘Berisso nos une’ (en alu-
sión al slogan que emplea el
gobierno comunal) es mentira.
Participaron autoridades de es-
te Concejo de actos protocola-
res, como el aniversario de la
ciudad y los concejales no fui-
mos invitados. Recuerden las
autoridades que fueron puestas
ahí por el voto de cada conce-
jal”, expresó apuntando a las
figuras de la presidente Marti-
na Drkos y el secretario legis-
lativo Gabriel Lommi.

Luego, Topich se sumó a
las críticas haciendo referencia
a una iniciativa relacionada
con el secreto bancario. “Esta
Resolución que ustedes apro-
baron -dijo dirigiéndose a los
concejales del oficialismo- se
refiere a modificaciones de se-
creto bancario. El bloque ma-
yoritario en vez de adjuntar un
proyecto adjunta otro que es el
de la creación del fondo nacio-
nal para la cancelación de la
deuda con el FMI. Voy a la ver-
sión taquigráfica de cuando se
aprobó y veo que todo el argu-
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Vuelta al recinto
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El viernes de la semana pa-
sada, horas después de alcanzar
un acuerdo con el Ejecutivo
comunal para levantar medidas
de fuerza que regían desde ha-
cía casi un mes, el STMB plan-
teó que trabajadores del Corra-
lón Municipal mantenían una
‘vigilia’ a la espera de que las
autoridades cumplieran con u-
na serie de puntos acordados y
hasta ahí no cumplidos.

El martes, luego de los días
de asueto por el cumpleaños de
Berisso y el día del estatal, el
gremio levantó la medida y se

retomaron los canales de diálo-
go, que derivaron incluso en un
encuentro en el que se analiza-
ron cuestiones que hacen al re-
clamo de una recomposición
salarial.

DESINTELIGENCIAS

Según exponían a fines de
la semana pasada fuentes gre-
miales, el director de Servicios
Públicos, Marcelo Rosciolesi,
le había comunicado al secreta-
rio general del STMB, Jorge
Rodríguez, la decisión del go-

bierno de Cagliardi de suspen-
der el turno noche de la reco-
lección, medida que fue recha-
zada de plano por la organiza-
ción gremial.

“Cuando ingresaron los
trabajadores a las 7 de esta ma-
ñana no se encontraban los ca-
miones recolectores”, manifes-
taron el viernes desde la mesa
directiva sindical, añadiendo
que en el sector de Taller a al-
gunos trabajadores les entrega-
ron camisas con el logo de la
gestión anterior, que no se en-
tregaron las camperas para el

plantel de recolección y que se
entregaron mudas viejas “con
excremento y orina de ratas”.

Este miércoles, superadas
en principio las diferencias, u-
na delegación del gremio enca-
bezada por el secretario gene-
ral Jorge Rodríguez, se reunió
en el Hogar Social con los fun-
cionarios Lucas Spivak (Pro-
moción Social); Gustavo Ruiz
(Delegación Zona II) y Martín
Fernández (Acción Política).

Fuente del STMB indica-
ron que en ese marco se pre-
sentó una propuesta de recom-

posición y recuperación sala-
rial que consiste en un incre-
mento total del 60 % (se firmó
37.6 % en marzo), con un au-
mento del 50 % en los salarios
básicos a través del aumento
del módulo. Por otro lado se
solicitó que los aumentos pre-
vistos para los meses de agosto
y noviembre se adelanten a ju-
lio y agosto respectivamente y
que se establezca una nueva
cláusula de seguimiento, moni-
toreo, revisión salarial e infla-
cionaria para el mes de octu-
bre, a las ya existentes de enero

y marzo del 2023.
Si bien se presentó como un

encuentro paritario, la reunión
no habría tenido técnicamente
ese carácter. Al menos fue eso
lo que plantearon referentes de
la junta interna municipal de A-
TE, quienes informaron que no
fueron convocados a una reu-
nión paritaria, pese a que esta
semana insistieron en la necesi-
dad de que la negociación se re-
abra oficialmente y de que for-
mularon oportunamente una
propuesta similar a la elevada
esta semana por el STMB.

Ejecutivo y STMB reabrieron canal de diálogo

mento que hace el concejal Li-
gari es en base a otro proyecto
que nada tiene que ver con este
de la resolución presentada”,
advirtió. “Presentan una reso-
lución para adherir a un pro-
yecto de ley, adjuntan otro pro-
yecto ¿Y qué hacen ustedes en
vez de aceptar el pase a la co-
misión de LIA? Aprueban esa
resolución con una ley que na-
da tiene que ver y no se dan
cuenta qué aprobaron. El Eje-
cutivo, que demuestra también
que no lee absolutamente nada
de lo que mandamos, lo envía
nuevamente al Concejo luego
de tomar conocimiento. Tienen
un desconocimiento de lo que
tratan los proyectos y otra que
directamente no saben que son
dos proyectos diferentes los
que aprobaron”, advirtió.

“Aprobamos los dos y lis-
to”, ensayó como broma Anto-
nio Ligari, interrumpiendo la
exposición del edil opositor, sin
acusar recibo por las críticas.

“A algunos les causa gracia
y lo que les digo es que lean lo
que firman, porque se equivo-
can seguido. El Ejecutivo tam-
bién tiene responsabilidad. Tie-
nen que admitir el error y no
hacerse los graciosos. Se equi-
vocaron ustedes y el Ejecuti-
vo”, apuntó con mayor vehe-

mencia Topich.
Llegó luego el momento de

tratar los dictámenes de Comi-
sión y la polémica se centró a-
quí en el pase a Archivo que
promovió el oficialismo en re-
lación al proyecto que buscaba
interpelar a la secretaria de Go-
bierno por el accionar de la Co-

muna frente a la marcha de la
UES, en hechos que meses a-
trás fueron de conocimiento
público.

Agustín Celi, del Frente
Renovador, manifestó no com-
partir la idea del pase a Archi-
vo del expediente. “Patear la
pelota a la policía no es la solu-
ción. Acá no se intenta exponer
a nadie y me hubiese gustado
que (la secretaria comunal) se
acerque a dar explicaciones.
¿Quién fue el policía que tomó
las fotos? No hay respuestas
sobre un tema grave, más que
nada para saber la tarea desem-
peñada en este caso. Se vuelve
a exponer este tema nuevamen-
te y la secretaria de Gobierno
en el Concejo no apareció”,
puntualizó el edil.

La concejal Astorga puso
el acento en el modo en que re-
accionó el gobierno comunal,
consignando que la Comuna
recién realizó la denuncia
cuando el tema escaló en el re-

cinto del HCD. “La denuncia
se hizo luego después de lo que
planteamos en el Concejo, ni
siquiera estaba el número de
Instrucción Sumarial Adminis-
trativa”, estableció.

“Revisando el expediente,
la secretaria de Gobierno invitó
a los concejales del Frente de
Todos. Parece que la informa-
ción del caso era exclusiva pa-
ra ellos. ¿No les parece que así
como les informó a ustedes,
tiene que informar al resto?
Tiene que explicarnos a todos.
¿Qué somos nosotros? Tene-
mos la misma representativi-
dad que ustedes”, recriminó
Topich, aludiendo nuevamente
a ‘desprolijidades’ que observa
en el circuito que siguen las di-
ferentes iniciativas.

Como respuesta, el jefe del
oficialismo en el legislativo,
Gabriel Marotte, consideró que
con sus imputaciones, la oposi-
ción sólo apuntaba a generar
un ‘impacto mediático’. “Escu-

cho tanta indignación de los
concejales… Hay una respues-
ta clara. Hay un interés para la
tribuna mediática y otra que
tiene que ver con el interés de
saber que pasó. El único blo-
que que presentó una nota al
Comando de Berisso fue el
nuestro. Luego mandó la nota
la secretaria de Gobierno a
quienes realmente nos interesó
el caso y no ‘de pico para la tri-
buna’. ¡Síganle cantando a la
tribuna mientras nosotros nos
preocupamos de lo que tene-
mos que hacer, que es de saber
quién era el policía de civil!
Está todo bien con el ‘biri-biri’
mediático, pero nosotros va-
mos a ir hasta las últimas con-
secuencias para saber qué pa-
só”, sentenció.

Tras una extensa y áspera
discusión, el expediente tuvo
como destino el Archivo, al
imponerse la posición del ofi-
cialismo en el momento de vo-
tar.
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Días atrás se dio ingreso en
el Concejo Deliberante a un pro-
yecto de Ordenanza que apunta
a prohibir la instalación tempo-
raria o permanente de criaderos
de perros y gatos en domicilios
particulares del distrito.

La iniciativa, que dio ori-
gen al expediente 117/2022, es
promovida por el concejal A-
gustín Celi, del bloque uniper-
sonal del Frente Renovador, y

responde a un reclamo de la
protectora de la ciudad dado el
crecimiento del número de ani-
males abandonados en la vía
pública, tanto mestizos como
de diferentes razas.

Entre las medidas solicita-
das se apunta a prohibir en to-
do el distrito la compra y venta
de animales (caninos y feli-
nos), la exhibición de animales
de cualquier especie en comer-

cios habilitados con fines co-
merciales, la entrega de anima-
les como premio u obsequio en
cualquier concurso o evento
público como privado, así co-
mo el traslado de perros y ga-
tos con fines comerciales.

Entre los argumentos que
exponen los promotores de la i-
niciativa figura la situación que
dejan a la vista las inspeccio-
nes que lleva adelante el área
de Control Urbano ante dife-
rentes denuncias de vecinos.
En dichas instancias, aseguran,
suele advertirse “el pésimo es-
tado de salud y la falta de con-
troles sanitarios de los anima-
les de compañía y otros que

son explotados para la repro-
ducción”, remarcando la falta
de higiene, de plan sanitario y
de una buena alimentación de
los ejemplares.

Las medidas, evalúan del
mismo modo, ayudarían a “de-
salentar la compra de animales
e incentivar la adopción”. Del
mismo modo, la aprobación del
expediente abriría la puerta a la
generación de un programa
municipal de adopción respon-
sable de perros y gatos, en arti-
culación con organizaciones
proteccionistas y proteccionis-
tas independientes.

Tras recordar que en la Mu-
nicipalidad no existe rubro al-

guno que habilite la venta de a-
nimales domésticos, perros, ga-
tos, aves y otros, desde la pro-
tectora que impulsa la Orde-
nanza se pone el acento en que
la nueva normativa no prohibi-
ría al ciudadano tener el perro
que quisiera, si se establece que
ese animal no es producto de la
explotación, compra o venta en
la ciudad. Las sanciones que se
proponen van de multas a clau-
suras, con el lógico decomiso
de los animales.

“De ser aprobada, esta nor-
mativa se sumaría a la de va-
rios municipios del país que ya
dan por terminada la explota-
ción comercial de animales

mediante los criaderos, y que
apuestan al control poblacional
de perros y gatos por medio de
la castración, el cuidado res-
ponsable y la adopción”, afir-
maron proteccionistas locales,
mencionando por otra parte
que el bloque oficialista en el
Concejo se encuentra trabajan-
do en la normativa de animales
de compañía, que derogaría la
Ordenanza 3555/17. “Dicha
norma es calificada por espe-
cialistas en la materia como an-
ticonstitucional y no llega a a-
tender los verdaderos proble-
mas que se dan en la ciudad
con los animales”, afirman des-
de el sector.

La Junta Interna de ATE
del Hospital de Berisso mantie-
ne latente su reclamo para que
se incremente la cantidad de
personal en el área de Enfer-
mería durante el turno de 24:00
a 06:00. También se pide que
se reestructure la modalidad de
trabajo en el sector.

Varios planteos efectuados
desde la representación gre-
mial llevaron a que días atrás
se efectúen reuniones tanto con
responsables de la Dirección
del nosocomio, como con la

Jefa del servicio. Sin embargo,
expresan referentes de la Junta
Interna, las peticiones siguen a
la espera de definiciones.

“El jueves vamos a hacer
una asamblea en el turno, a la
que están convocados los di-
rectores, para que expliquen la
situación en relación a la falta
de personal. Ante esta histórica
situación y a algunas renuncias
que hubo en el último tiempo
entendemos que se necesitan o-
cho personas más para comple-
tar el plantel de Enfermería en

ese horario nocturno”, evalua-
ron fuentes gremiales.

Ya en días de máxima aler-
ta por la pandemia, desde el
sector se había elevado una no-
ta a Dirección y Jefatura del á-
rea, proponiendo una alternati-
va al esquema. “La propuesta
fue desestimada por la jefa de
Enfermería y al día hoy no en-
contramos de su parte canales
de diálogo para abordar a una
salida colectiva a esta proble-
mática”, citaron.

A raíz de vacaciones, estrés

o licencias por enfermedad, es
frecuente que en el turno traba-
je sólo un enfermero por sala.
“Esta situación sobrecarga a
los compañeros y compañeras
que deben hacerse cargo de la
atención de más de diez pa-
cientes cada uno, alterando
también la calidad de atención
y retrasando la evolución del
tratamiento terapéutico”, defi-
nieron finalmente los represen-
tantes de ATE.

Integrantes de la Coalición
Cívica-ARI de Berisso mani-
festaron su profundo pesar por
el fallecimiento de la profesora
Nélida ‘Coqui’ Bartolucci, que
se registró en la jornada de este
martes. Desde la fuerza política
que integra actualmente el es-

pacio Juntos se recordó que a-
demás de su valiosa trayectoria
como docente, ‘Coqui’ tuvo un
ejemplar paso por la vida polí-
tica, siendo la primera concejal
electa por el ARI, además de
candidata a intendente en 2011
por dicha fuerza política.

“Nadie puede negar que
debajo de esta pequeña mujer,
hubo un corazón grande, que
supo votar siempre en cada se-
sión, priorizando el bien de los
ciudadanos de nuestra locali-
dad, rechazando los corporati-
vismos políticos, supo cons-

truir con otras fuerzas, dejando
de lado las diferencias”, afir-
maban a través de un comuni-
cado las autoridades del parti-
do cuando en 2011 Bartolucci
completaba su mandato como
concejal.

TAMBIÉN APUNTA A IMPEDIR LA EXHIBICIÓN DE ANIMALES EN COMERCIOS

Iniciativa para prohibir criaderos de perros y gatos

DESDE LA JUNTA INTERNA DE ATE EN EL NOSOCOMIO

Piden reforzar la división Enfermería del Larrain

Dolor por el fallecimiento
de la profesora Bartolucci

Respondiendo a planteos efectuados por una
protectora local, el concejal Agustín Celi
presentó un proyecto que apunta a desterrar
la explotación comercial de animales.
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Durante la tarde del mar-
tes, el intendente Fabián Ca-
gliardi y la secretaria nacional
de Seguridad y Política Crimi-
nal, Mercedes La Gioiosa,
compartieron en la Municipali-
dad un encuentro con el presi-

dente del Banco Alimentario
La Plata, Daniel Fileni, para
formalizar la entrega de fondos
resultantes de los procedimien-
tos de compactación de autos,
motos y camionetas secuestra-
dos en los últimos años.

“El Programa nacional
PRODECO compacta y los re-
cursos provenientes de esas
chatarras son destinados a bien
público, así los dispone la nor-
mativa. En este caso, el Muni-
cipio de Berisso adhirió a este
Programa que tiene el Ministe-
rio de Seguridad de Nación”,
mencionó La Gioiosa. “Habla-
mos de transformar basura,
chatarra, descontaminar, libe-
rar los ambientes del municipio
a favor de algo como ayudar a

entidades de estas característi-
cas, es un logro importantísi-
mo”, consideró también.

Por su parte, el presidente
del Banco Alimentario expresó
que la donación servirá para
comprar alimentos o elaborar
diferentes productos. “El Ban-
co Alimentario alcanza a un to-
tal de 30 mil personas, de las
cuales el 47% son niños y niñas
de 0 a 12 años”, explicó Fileni,
poniendo de relieve que la or-
ganización también sostiene un

programa que incluye entrega
de cereales, leche y frutas a u-

nos trescientos chicos de jardi-
nes y merenderos de la región.

El viernes de la semana pa-
sada, el espacio Peronismo de
la Ribera celebró un encuentro
en sede del club Villa España,
del que participaron alrededor
de cuatrocientos militantes li-
gados a diferentes agrupacio-
nes, así como varios funciona-
rios de la comuna. También se
sumó al evento Emmanuel Ro-
driguez, quien ofreció su es-
pectáculo “Peroncho” para cie-
rre de la velada.

Referentes del espacio, con-
formado actualmente por las a-
grupaciones Nueva York, Mare-
chal Berisso y Petrolera La
Mosconi, la Corriente Nacional
Descamisados, la Corriente Po-
pular Vallese, Nuestra América
y Soles de Mayo, expresaron
que pese al frío, la reunión “tuvo
una calidez particular”, teniendo
en cuenta que no fueron muchos
los encuentros tan concurridos
organizados desde la irrupción

de la pandemia.
“Venimos generando diver-

sas instancias solidarias, de de-
bate, y de propuestas de ges-
tión desde hace tiempo con es-
te conjunto de agrupaciones y
también sentíamos la necesi-
dad de volver a encontramos,
charlar y sonreír a pesar de los
momentos difíciles que atra-
viesa nuestro pueblo”, mani-

festaron integrantes del sector,
poniendo de relieve que segui-
rán propiciando la apertura de
espacios institucionales de de-
bate. “El objetivo es aportar a
la construcción de sentido den-
tro del PJ y del Frente de To-
dos, para que lejos de absolu-
tismos podamos construir uni-
dad desde la diversidad y las
diferencias”, remarcaron.

A través de su área de
Género, Mujer y Diversidad,
la Municipalidad adhirió el
martes a la conmemoración
del Día Internacional del Or-
gullo LGBTQI+ con un acto
que se desarrolló en la ban-
deroteca de Génova y 151.

El encuentro estuvo en-
cabezado por el intendente
Cagliardi, la directora comu-
nal Marina Peñalba, y el acti-
vista y referente de la Fede-
ración Argentina LGBT Mar-
tín Lara, quienes convocaron
a trabajar para desterrar ‘los
discursos de odio, resisten-

cias y rechazo a la diversi-
dad’ y para promover y apli-
car políticas públicas con
perspectiva de género.

Para cerrar el acto, en el
que se izaron en los mástiles
del lugar banderas que repre-
sentan la diversidad, Camila
Faliani, representante del
Centro Barrial La Lealtad y
de FeTraEs Regional, inter-
pretó el tema “Born this
way” de Lady Gaga.

STONEWALL

El 28 de junio de 1969,

una reacción espontánea ante
una redada policial que tuvo
lugar en el bar Stonewall Inn
del barrio neoyorquino de
Greenwich Village dio ori-
gen a esta conmemoración a-
nual. Se recuerda a aquellos
episodios como los primeros
de la historia de Estados Uni-
dos en los que la comunidad
LGBT se enfrentó abierta-
mente contra un sistema que
perseguía a los homosexua-
les, por lo que resultó catali-
zador de un importante mo-
vimiento que se extendió a o-
tros sitios del mundo.

Donación al Banco Alimentario
Los fondos que resultaron de la reciente
compactación de vehículos que poblaban
depósitos oficiales fueron entregados a la
organización con sede en La Plata.

Encuentro de Peronismo de la Ribera Acto por el Día del Orgullo LGBTQI+
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El lunes a primera hora de
la mañana, al concurrir al esta-
blecimiento luego del fin de se-
mana, personal de la Escuela
Primaria 4, ubicada en 32 y
169 del Barrio Obrero, notó
que la puerta de la sala de com-
putación había sido forzada.

Se certificó minutos más
tarde el faltante de varios ele-
mentos valiosos, como dos
computadoras de escritorio,
treinta notebooks, dos equipos

completos de audio y una cá-
mara digital, además de tres
mil pesos para gastos corrien-
tes. A la vez, se advirtió que
también habían sido violenta-
das rejas que dan al patio trase-
ro, así como un candado colo-
cado en las mismas.

Formulada la correspon-
diente denuncia, la investiga-
ción quedó en manos de la UFI
9 del Departamento Judicial La
Plata.

En horas del mediodía
del martes, mientras procura-
ban eludir una persecución
policial, dos sujetos a bordo
de una camioneta Peugeot
Partner que habían robado
minutos antes en La Plata, se
estrellaron contra un árbol en
la zona de 603 y 130.

El vehículo, al servicio
de una empresa que efectúa
repartos para Mercado Libre,
había sido sustraído con su

carga en la zona de 81 y 20
por los sujetos aludidos, con
el empleo de un arma de fue-
go y en una acción de la que
también participó como apo-
yo un VW Gol negro.

Dispuesto el operativo
cerrojo para tratar de dar al-
cance a los ladrones, efecti-
vos del Comando de Patrulla
y del GTO de la comisaría
Tercera con sede en El Car-
men consiguieron divisar la

camioneta en la zona de Ruta
11 y 603. Allí se inició una
breve persecución que culmi-
nó con el referido choque y
con el intento de fuga a pie de
los protagonistas del hecho.

Uno de los sujetos resultó
aprehendido en el interior de
un terreno baldío ubicado en

129 entre 603 y 604, mientras
que el otro consiguió escapar.

Caratulado como robo
calificado de automotor con
mercadería en tránsito, el he-
cho quedó en manos de la U-
FI del Joven Nº2, teniendo en
cuenta la condición de menor
del detenido.

El lunes por la tarde, veci-
nos de Villa Argüello bloquea-
ron durante alrededor de dos
horas los tres accesos principa-
les a Berisso desde la ciudad de
La Plata. La medida se adoptó a

raíz de reiterados cortes en el
servicio eléctrico, que incluye-
ron en la noche previa chispa-
zos y un principio de incendio
en un transformador localizado
en 128 y 67. Apostados en la A-

venida Perón y la Avenida del
Petróleo, en ambos casos a la
altura de 128, así como en calle
8, los vecinos reclamaron la in-
tervención de autoridades y de
la empresa distribuidora y deci-

dieron levantar la medida cuan-
do una cuadrilla enviada por E-
delap efectuó el arreglo del
transformador dañado, lo que
permitió que el servicio se res-
tableciera en la zona afectada.

Robo de tecnología
en la Escuela 4
Se llevaron dos computadoras de escritorio,
treinta notebooks y dos equipos completos
de audio.

Durante la madrugada del
martes, personal policial del
distrito consiguió dar con un
vehículo que había sido robado
en las horas previas en las in-
mediaciones de 4 y 38 de la
ciudad de La Plata.

El hallazgo tuvo lugar en 4

entre 127 y 128 de Villa Argüe-
llo y las diligencias correspon-
dientes se llevaron adelante
desde la sede de la Comisaría
Cuarta, con asiento en el lugar.

Según trascendió, hacia las
cuatro de la mañana se emitió
por radio el alerta relacionado

con el robo del Citroën C3 en
La Plata. Hacia las cinco, ya al
tanto del hecho, efectivos que
realizaban tareas de patrullaje
en ese turno consiguieron iden-
tificar el vehículo estacionado
en jurisdicción berissense, sin
presencia de personas alrede-

dor. La actuación de los peritos
permitió confirmar que el arma
de fuego tipo revolver calibre
32 que se encontraba en el inte-
rior del rodado no era sino una
réplica de utilería, obviamente
sin proyectiles ni vainas en el
tambor.

Hallan auto robado con arma falsa en su interior

Corte en accesos por problemas
con el suministro eléctrico

Chocaron con camioneta robada
Habían sustraído la camioneta de un
repartidor al servicio de Mercado Libre
y se estrellaron contra un árbol mientras
procuraban escapar de la policía.
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Votaron afiliados a ATE

La lista Verde Unidad, en-
cabezada por Karen Hidalgo
(foto) y referenciada en la fi-
gura de Lorena Tabernaberry,
actual secretaria general de la
seccional Berisso de ATE, se
impuso en la elección de la
Junta Interna de delegados del
sector Educación que los afi-
liados al gremio protagoniza-

ron el martes.
Sobre un padrón de alre-

dedor de trescientos afiliados,
el resultado de la votación, e-
fectuada en ocho urnas dis-
puestas en distintos estableci-
mientos educativos, arrojó
144 votos para el sector gana-
dor y 76 para la lista Verde A-
grupación Sandra Romo, que

postuló en primer término a
José Alberto Herrera.

Se ratificó así la continui-
dad de la actual conducción en
el sector, por lo que en julio la
lista votada ya estará oficial-
mente a cargo de la junta.

“Estamos muy felices con
el apoyo de los compañeros,
que demostraron que venimos
haciendo bien las cosas”, afir-
mó Hidalgo al referirse al re-
sultado eleccionario.

Sobre la tarea a desarrollar
en este nuevo período de man-
dato, que se extenderá por tres
años, la secretaria general de
la Junta indicó que se apuntará
a recuperar conquistas perdi-
das. “Entre los temas principa-
les tenemos la necesidad de
que los actos de designación
de cargos vuelvan a ser pre-
senciales, que se incrementen
los recursos humanos en áreas
servicios como los de auxilia-
res y ayudante de cocina, me-
joras de las condiciones edili-
cias y obviamente la recupera-
ción salarial”, sintetizó.

La relación entre este sec-
tor interno y el que presentó
lista para disputar la elección
sigue siendo ríspida. “No tu-
vimos ningún contacto luego
de la elección. Es más, el
martes aparentemente se en-
teraron antes que nosotros de
como venía el resultado de la
votación y se fueron de la se-

de antes de que se conociera
el resultado final”, expuso
Hidalgo.

La lista que encabeza estu-
vo integrada también por Pa-
tricia Sosa (secretaria general
adjunta); Edith Perez (secreta-
ria gremial); Grisel López (se-
cretaria administrativa y de
actas); Ramón Alegre (secre-
tario de organización y pren-
sa); Juana Rivadeneira (secre-
taria de salud laboral); Elsa
Morales (secretaria de género
y DDHH); María Laura Suá-
rez, (secretaria de acción so-
cial) y Rosa Vera (secretaria
de formación).

JUNTA INTERNA
MUNICIPAL

También se votaron el
martes delegados y Junta In-
terna en el sector Municipali-
dad, en el que están represen-
tados alrededor de 180 traba-
jadores. En este caso no hubo
confrontación, ya que sólo es-
taba inscripta la lista Verde A-
grupación Anusate, encabeza-
da por Elard Barrionuevo, mé-
dico de la CAPS 44 de Villa
Progreso, que venía desempe-
ñándose hasta aquí como se-
cretario adjunto de la Junta In-
terna.

Cabe recordar que tam-
bién serán parte de la nueva
representación en el área Sil-

vina Paz Petcoff (secretaria
general adjunta); Elba Catali-
na Cejas (secretaria gremial);
Irma Carolina Lupac (secreta-
ria administrativa y de actas);
Joana Gabriela Giménez (se-
cretaria de organización y
prensa); María Fernanda Ga-
lland (secretaria de salud labo-
ral); Carlos Penesi (secretario
de formación); Alexia Petto
(secretaria de género y dere-
chos humanos) y Lorena Taba-
rez (secretaria de acción so-
cial), además de los delegados

por sector Carlos Emmerich,
Sonia Villarreal, Carlos Casti-
llo (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 Admi-
nistración y Finanzas); Bárba-
ra Gordillo, Leticia Guerrero,
Beatriz Mironiuk y María
Mercedes Villanueva (secreta-
ría de Salud).

Se eligieron las nuevas juntas internas en
Educación y Municipalidad. En la primera, en
la que había dos listas, la victoria fue para la
lista Verde Unidad, referenciada en la figura de
la actual secretaria general de la seccional.



8 | EL MUNDO DE BERISSO | INFORMACION GENERAL | SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2022

Se conmemoró el 151º Aniversario de la fundación de Berisso
Con diferentes actividades

se conmemoró la semana pasa-
da el 151º Aniversario de la
fundación de la ciudad. El jue-
ves desde las 23:00, en la vís-
pera de la efeméride, la activi-
dad comenzó con un concierto
que la Orquesta Sinfónica Mu-
nicipal, dirigida por Mariela
Ferenc y Andrea Mijailovsky,
ofreció en la sede de la parro-
quia María Auxiliadora, con
Gabriela Bulich, Carlos Muñoz
y Odino Faccia como cantantes
invitados.

El repertorio incluyó obras
como “Non to scordar di me”,
canzonetta de Ernesto De Cur-

tis; “Canción a la Bandera” de
la ópera Aurora de Héctor Pa-
nizza; “Habanera” de la ópera
Carmen de Georges Bizet;
“Busca la Paz” (música de O-
dino Faccia y letra del Papa
Juan Pablo II) y el “Brindis” de
la ópera La Traviata de Giusep-
pe Verdi.

Ya el 24 por la mañana, el
acto protocolar central tuvo lu-
gar en la banderoteca de Géno-
va y 151. Allí, autoridades lo-
cales encabezadas por el inten-
dente Cagliardi, e invitados co-
mo el intendente de Ensenada,
Mario Secco, y la diputada
provincial Susana González, e-

vocaron los días de la funda-
ción y escucharon al Dr. Oscar
Alcoba, autor de la Ordenanza
por la que se estableció la fe-
cha de la fundación.

“Berisso surge como con-
secuencia de un emprendi-
miento industrial, un saladero
de carnes. En Berisso prima la
solidaridad para la lucha para
un futuro mejor”, expresó en
su mensaje Alcoba. “Es un le-
gado y un ejemplo de nuestro
fundador para que se recuerde
en todas las escuelas del distri-
to este acontecimiento. Es muy
importante que se conozcan
nuestras raíces y se recupere
para la ciudad nuestra perte-
nencia industrial”, consideró
también durante la ceremonia,
en la que también se escucha-
ron mensajes de los intenden-
tes de Berisso y Ensenada, de
Norberto Pagliettini en repre-
sentación de las instituciones y

de Mirta Padrón, en representa-
ción de los trabajadores muni-
cipales.

Fueron numerosas las enti-
dades y organizaciones repre-
sentadas durante el acto proto-
colar, entre ellas el Consulado
de Francia, por el que dijo pre-
sente el Cónsul honorario Ale-
jandro Lucchelli Bernard, y el
CEVECIM, que como es habi-
tual ofreció a los presentes
chocolate caliente preparado
en su cocina de campaña.

ORACIÓN
INTERRELIGIOSA

También hubo un momento
para rezar, en este caso a través
de una oración interreligiosa
que tuvo lugar luego en la pa-
rroquia María Reina de El Car-
men, de la que participaron el
Arzobispo platense Víctor Ma-
nuel Fernández y representan-

tes de la Iglesia Ortodoxa Grie-
ga; el movimiento Esperanza
de Vida; la Comunidad A-
froumbandista Luis Ibarra; la
Comisión para el Dialogo Inte-
rreligioso de la Pastoral Social
La Plata; la Iglesia Jesucristo

de los Santos de los Últimos
Días; el Ejército de Salvación;
iglesias evangélicas; la Comu-
nidad Judía; la Iglesia Evangé-
lica Luterana Unida; la Iglesia
Metodista Argentina y la Co-
munidad Bahai de Berisso.



La actividad se extendió
luego a la sede del centro Papa
Francisco, en donde se presen-
tó el ballet municipal de danzas
tradicionales.

ORQUESTA ESCUELA Y
MUSEO 1871

Por la tarde del mismo
viernes, se efectuó en el Cine
Teatro Victoria la presentación

del anunciado espectáculo “Pa-
yadores vs. Raperos”, en esta
oportunidad con la participa-
ción de chicas y chicos de la
Orquesta Escuela berissense.

Con dirección artística y a-
rreglos de Hugo Figueras y di-
rección musical de Santiago
García, el espectáculo presentó
al público la interacción entre
dos universos en apariencia
distantes, pero coincidentes en

lo que hace al arte de la impro-
visación, la palabra rimada y el
contrapunto. Los referentes de
la payada fueron Emanuel Ga-
botto y David Tokar, mientras
que el rap estuvo representado
por Lujo Mc, Underdann y
Mustafá Yoda.

A lo largo del espectáculo
hubo ‘rounds’ en los que los
protagonistas, cada uno con sus
armas y estilos, se trabaron en
un interesante duelo.

La jornada de festejo con-
cluyó hacia el ocaso, con la co-
locación de una ofrenda floral
a los pies del busto de Juan Be-
risso emplazado en la sede del
Museo 1871, institución que en
calle 32 casi Avenida Montevi-
deo, atesora innumerables ele-
mentos a través de los que pue-
de contarse la historia de la
ciudad. La ceremonia incluyó
un momento musical, del que
participaron el Quinteto Muni-
cipal de Cuerdas y la soprano
Gabriela Bulich.

El jueves de la semana pa-
sada, se efectuó en el bar Raí-
ces del Dawson de calle Nueva
York el acto de presentación del
libro “Berisso Utópico” de Jus-
to Manuel Álvarez.

Presentado por Javier As-
torga, quien junto a Agostina
Testa, Juan Manuel Andrade y
Julieta Escudero participaron
de edición y diseño del trabajo,
el autor indicó que el escrito es-
tá pensado como un aporte al
futuro berissense, convocando
a la dirigencia a trabajar para
reconstruir el aparato producti-
vo y a partir de ello, con la cre-
ación de fuentes de empleo dig-
no, recomponer el tejido social.

En su exposición, Álvarez
hizo alusión a la necesidad de
una reactivación plena del
Puerto, del desarrollo producti-
vo y sustentable del monte ribe-

reño y de apostar por potenciar
el turismo. Para presentar hipó-
tesis de desarrollo futuro, pen-
sando en el año 2050, el libro
parte de la intención de recons-
truir la historia productiva de la
ciudad.

La presentación contó con
la presencia de autoridades co-
munales y concejales. También
se sumaron representantes de
diversas actividades que se de-
sarrollan en la ciudad, algunos

de los cuales participaron luego
de un debate abierto en torno a
miradas y propuestas.

En el plano artístico, se con-
tó con intervenciones de algu-
nos de los jóvenes músicos de la
Orquesta Escuela de Berisso,
que ejecutaron temas de tango,
folklore y música clásica.

El libro se puede adquirir
haciendo contacto con su autor
a través de Facebook o Insta-
gram (@justoalvarez43).
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SE TRATA DE LA NUEVA OBRA DE JUSTO ‘TITO’ ÁLVAREZ

Se presentó el libro “Berisso Utópico”
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La Cooperativa de la Cos-
ta, la Municipalidad y las fa-
cultades de la UNLP involucra-
das con la recuperación de la
tradición viñatera en el distrito
avanzan en detalles finales de
la que será, entre el viernes 8 y
el domingo 10 de julio, en el
Gimnasio Municipal, la 19º e-
dición de la Fiesta del Vino de
la Costa.

A la espera del evento, que
el viernes 8 ofrecerá activida-
des desde las seis de la tarde y
sábado 9 y domingo 10 desde
las once de la mañana (en to-
dos los casos hasta la mediano-
che), se conocieron en los últi-
mos días las bases de los con-
cursos en marcha.

CONCURSO DE VINOS
CASEROS

En el marco de la Fiesta, se
organizó el ya tradicional con-
curso de “Vinos Caseros de
Berisso”, en este caso en su 17ª
edición. Quienes quieran su-
marse, podrán hacerlo de ma-
nera gratuita. Según se detalló
habrá dos categorías. Por un la-
do la de Vino de la Costa (rea-
lizado con un 100% de uva a-
mericana variedad Isabella) y
por otro la de Vino Casero (re-
alizado con uvas de diferentes

variedades y procedencia o
cortes). A su vez, se determinó
que habrá subcategorías en el
caso de existir más de 6 mues-
tras de vino blanco de las cate-
gorías anteriores.

Vale recordar que no po-
drán concursar vinos de bode-
gas comerciales y sólo podrán
hacerlos elaboradores artesana-
les y de vinos caseros. Además
la elaboración deberá ser del a-
ño del concurso.

Para ser parte se deberá en-
tregar por categoría una botella
de 750 cm3 color verde oscuro
(tanto para vinos tintos, rosa-
dos o blancos), encorchada, sin
etiqueta, sin capuchón, sin i-
dentificación, en Casa de Cul-
tura Berisso (Montevideo entre
10 y 11) el sábado 9 de julio de
10:00 a 13:00. No se aceptará
otro tipo de botellas, ni presen-
taciones fuera del horario esti-
pulado.

Estas muestras serán iden-
tificadas y numeradas y se dará
un comprobante al elaborador
con el Nº de muestra y catego-
ría presentada.

Cada concursante podrá
presentar como máximo dos
muestras por cada categoría.
Concursarán para cada una de
las categorías vinos tintos, ro-
sados o blancos en forma indis-

tinta. 
Los concursantes llenarán

una ficha con sus datos perso-
nales y las características del
vino. El producto deberá acom-
pañarse con una presentación
en formato a elección (escrito,
audio o audiovisual), que in-
cluya la descripción del vino
(¿Qué le gusta de este produc-
to?¿Qué significado tiene ese
producto para ud?) y el origen 

(¿De quién la
aprendió?¿Siempre la hizo/ha-
ce igual?¿Realiza cambios o
variaciones en la elabora-
ción?).

Dicha presentación es con-
dición necesaria para la partici-
pación en el concurso, pero no
define la asignación del pre-
mio. Las preguntas son orienta-
doras, por lo cual no es necesa-
rio contestar absolutamente to-
das.

Quienes deseen obtener
más información podrán con-
tactarse vía mail a martin.casa-
li@gmail.com o telefónica-
mente o vía Whatsapp al (221)
554-0288.

El jurado estará conforma-
do por expertos degustadores y
enólogos, que realizarán la e-
valuación de los vinos en lotes
para cada categoría. Los con-
cursantes y otros interesados

podrán presenciar el proceso
de selección, pero no podrán
dialogar con los jurados.

Los resultados finales se-
rán dados a conocer el mismo
sábado 9 de julio a partir de las
20:00 en el escenario central de
la Fiesta.

Se entregarán 3 premios y
3 menciones para la categoría
Vino de la Costa tinto y 3 pre-
mios y una mención para las
demás categorías. De ser posi-
ble, concursantes o sus repre-
sentantes deberán estar presen-
tes para recibir los premios en
el escenario el día citado, aun-
que no es esta una condición
indispensable.

VUELVE EL CONCURSO
DE DULCES

Será la séptima edición y lo
participantes podrán sumarse
de manera gratuita. En este ca-
so podrán presentarse dulces ti-
po mermelada y habrá 5 cate-
gorías (ciruela, tomate, higo, u-
va y fruta de estación). No se
aceptarán mermeladas comer-
ciales y sólo podrán competir
elaboradores artesanales. La e-
laboración será en base a pro-
ductos naturales, no pudiendo
añadir a la misma ningún tipo
de aditivos, colorantes, poten-

ciadores de sabor de origen
sintético, conservantes ni almi-
dones de ningún tipo. 

Habrá dos etapas. La pri-
mera etapa será obligatoria y
considera el momento de ins-
cripción. La segunda será op-
cional e incluye la evaluación y
degustación colectiva de los
productos.

La inscripción se realizará
el 9 de julio de 10:00 a 12:00
en el Gimnasio Municipal. Los
participantes deberán entregar
un frasco de vidrio transparen-
te de 360 cm3 con tapa, sin eti-
queta y sin identificación con
el producto elaborado. No se a-
ceptarán inscripciones de pro-
ductos en otro tipo de envase,
ni por fuera del horario estipu-
lado. Además deberán presen-
tar una ficha con los datos per-
sonales y las características de
la mermelada que completarán
cuando entreguen el producto.

Deberán además sumar una
presentación en formato a elec-
ción (escrito, audio o audiovi-
sual) donde se describa la mer-
melada y se justifique la elec-
ción (¿Por qué lo eligió?¿Qué
le gusta de este producto?¿Qué
significado tiene ese producto?
¿Utiliza algún ingrediente en
especial que considere que dis-
tingue a su producto?) y el ori-

gen de la receta (¿De quién la
aprendió?¿Siempre la hizo/ha-
ce igual?¿Realiza cambios o
variaciones en la elaboración?)  

Cada presentación será i-
dentificada y numerada y se le
dará un comprobante al elabo-
rador/a con el Nº de muestra.
Cada concursante podrá pre-
sentar como máximo dos
muestras. 

La evaluación y degusta-
ción colectiva tendrá lugar el
sábado 

9 de julio a las 14:00 en el
Gimnasio Municipal y se ini-
ciará con el encuentro, degus-
tación y evaluación de todas
las mermeladas presentadas. El
jurado estará conformado por
todas las personas inscriptas en
el concurso interesadas en par-
ticipar del proceso de evalua-
ción y selección de las merme-
ladas ganadoras. Allí se expli-
carán los criterios a evaluar, re-
marcando el hecho sobresa-
liente de que las mermeladas
ganadoras serán seleccionadas
en forma colectiva.

Los resultados se darán a
conocer el sábado 9 a partir de
las 20:00 en el escenario cen-
tral donde se entregará 1 pre-
mio por cada una de las cinco
categorías y una mención.

Quienes deseen obtener

CONCURSOS EN MARCHA

Cuenta regresiva para la Fiesta del Vino de la Costa
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El lunes 1º de julio de
1974, María Estela Martínez de
Perón -en ejercicio de la presi-
dencia desde el sábado 29 de
junio- anunciaba a todo el país
el fallecimiento del teniente
general Juan Domingo Perón.
El parte de los doctores Pedro
Cossio, Jorge Taiana, Domingo
Liotta y Pedro Eladio Vázquez
revelaba que el líder venía pa-
deciendo una cardiopatía is-
quémica crónica con insufi-
ciencia cardíaca, episodios de
disritmia cardíaca e insuficien-
cia renal crónica, estabilizadas
con el tratamiento médico, cua-
dro agravado a raíz de una
broncopatía infecciosa.

Al conocerse el deceso, el
secretario general de la CGT,
Adelino Romero, decretaba el
cese general de actividades por
duelo. También se plegó al

duelo la CGE, a través del a-
nuncio de su presidente Julio
Broker.

Los restos del Presidente
fueron llevados a la capilla de
la quinta presidencial de Oli-
vos, donde se lo veló hasta las
8 del día 2. Después fueron
trasladados a la Catedral Me-
tropolitana, para celebrar una
misa ‘de cuerpo presente’. Co-
locado en una cureña y flan-
queado por granaderos, el fére-
tro fue conducido luego al Pa-
lacio Legislativo, donde estuvo
hasta el jueves 4.

Se calcula que se despidie-
ron del dirigente casi 135 mil
personas. Afuera, más de un
millón de argentinos quedaron
sin poder dar el último adiós.
Amplia fue la repercusión de la
muerte de Perón, como lo re-
flejaron los titulares de los

principales diarios de todo el
mundo.

UN GOLPE QUE DOLIÓ
EN TODO EL CUERPO

Dos veces presidente de la
Nación, Hipólito Yrigoyen ha-
bía sido derrocado por el general
José Félix Uriburu el 6 de sep-
tiembre de 1930 y privado de su
libertad, primero en el vapor
Buenos Aires y luego en el Bel-
grano, más tarde en la isla Mar-
tín García. Yrigoyen volvió en-
fermo y cansado a Buenos Aires
a fines de 1932. Uriburu había
fracasado en su intento de modi-
ficar la Constitución Nacional y
había cedido su lugar tras elec-
ciones escandalosamente frau-
dulentas, a su ladero en el Gol-
pe, el general Agustín P. Justo.

Pero en 1933 estalló la revo-

lución radical de Paso de los Li-
bres, historiada por Arturo Jau-
retche con un entusiasta prólogo
de Jorge Luis Borges, y el go-
bierno de Justo decidió enviar al
“peligroso” anciano dirigente
radical nuevamente a la Isla.

Esos traslados terminaron
de minar su precaria salud. Te-
nía casi ochenta años y su médi-
co le diagnosticó un cáncer en la
laringe. El 3 de julio de 1933
por la tarde entró en agonía y
pocas horas después falleció. Su
familia rechazó el duelo oficial
impuesto ‘de compromiso’ por
el gobierno de Justo. Al día si-
guiente, una multitudinaria ma-
nifestación que cubrió 30 cua-
dras, acompañó los restos del
viejo líder hasta el cementerio
de la Recoleta, para dejarlos en
el panteón de los Caídos de la
Revolución del ‘90.

Este domingo, con orga-
nización del grupo ‘Expe-
riencia Ramtha’ se realizará
una bicicleteada solidaria
que unirá tres escuelas de la
región. La salida será a las
9:00 desde la República de
los Niños (en donde además
se ubicará el punto de llega-
da) y la intención es ‘ayudar,
bicicletear y turistear’ sobre
un circuito que unirá La Pla-
ta, Berisso y Ensenada.

La ayuda tendrá que ver
en concreto con reunir man-
tas, frazadas, calzado, me-
dias y ropa de abrigo, ele-
mentos que serán distribui-
dos luego entre la Escuela
Secundaria Nº 37 “Pablo
Vojkovic” (La Plata), la Es-
cuela Secundaria Nº 10

“Pascual Ruberto” (Berisso)
y la Escuela Primaria Nº 6
“Hernando Arias de Saave-
dra” (Ensenada).

Quienes no quieran o
puedan pedalear también
tendrán la oportunidad de
sumarse a la iniciativa do-
nando abrigos para los estu-
diantes.

Quienes quieran conocer
más acerca de la iniciativa
pueden hacer contacto a tra-
vés del (221) 557-9700 (Cho-
le) o (221) 642-1855 (Lu).
Conforme a lo que se adelan-
tó, habrá puntos de acopio en
las tres ciudades y quienes no
puedan efectuar la entrega de
los elementos antes, tendrán
la oportunidad de acercarlos
el día de la bicicleteada.

Bicicleteada solidaria
Dos líderes populares que dijeron adiós en julio

más información podrán hacer-
lo escribiendo a soledad.gar-
cia.lerena@gmail.com o ale-
jandrabulich@gmail.com  o en-
viando mensajes de Whatsapp
al (221) 554-0288 (Martín) o
(221) 575-8074 (Soledad).

FOTOGRAFÍA 

En adhesión a la Fiesta, la
Dirección municipal de Cultu-
ra lanzó un concurso fotográfi-
co cuya temática tiene la inten-

ción de homenajear a los viña-
teros locales y acompañar la
revalorización de todos sus
productos. La idea es reflejar
en imágenes lo que representa
el vino, en aspectos que hacen
a su producción, cosecha, de-
gustación, como también a la i-
dentidad local.

Las fotografías se recibirán
en Casa de Cultura, en el hora-
rio de 8:00 a 19:00, hasta el
miércoles 6 de julio y las obras
digitales podrán enviarse a fo-

toidentidad@gmail.com.
La evaluación se realizará

el viernes 8 y los ganadores se
conocerán el sábado 9 a las
19:00 en el escenario principal
de la Fiesta.

Podrán participar fotógra-
fos aficionados y profesionales
de la región, mayores de 18 a-
ños, quienes tendrán la oportu-
nidad de presentar hasta 4 imá-
genes. Las mismas deben tener
un encuadre horizontal o verti-
cal, una medida de 20 x30 cm,

copiadas en papel fotográfico,
montadas en un soporte rígido
(cartón passepartout) con un
borde blanco de 5 cm y prepa-
radas para colgar. Al dorso de
la misma, se deberá poner una
etiqueta donde figure el título
de la obra, nombre y apellido,
edad, DNI, teléfono del autor y
domicilio.

Esta información deberá
entregarse en sobre cerrado,
con el título del concurso foto-
gráfico, “Vino y cultura, sabe-

res y placeres”.
Las obras deberán enviarse

además por correo a fotografia-
eidentidad@gmail.com con el
mismo tamaño y resolución y
título de la copia en papel y los
datos del autor.

Como requisito, las fotogra-
fías deberán ser tomadas en el
partido de Berisso y deberán ser
inéditas, obtenidas mediante
cualquier dispositivo, respetan-
do los tamaños que se requiere.

El autor deberá declarar te-

ner todos los derechos sobre la
obra. No se aceptan retratos
puros (primeros planos) o
montajes fotográficos. Los tra-
bajos tampoco deben tener
marcas de agua, firmas o fecha
en la imagen. Los retoques rea-
lizados a las imágenes no pue-
den afectar la identidad de la
misma.

El fallo del jurado será ina-
pelable y se otorgarán premios
y menciones a criterio del mis-
mo.



El pasado domingo, Villa
San Carlos fue de nuevo verdu-
go de Los Andes, en este caso
ganándole como visitante por 3
a 0 y repitiendo la distancia en
goles que había establecido en
el Apertura, cuando en el Ge-
nacio Sálice se impuso por 4 a
1.

La categórica victoria es
bastante más que una reválida
frente al ‘milrayitas’. Sirvió
para consolidar en números el
buen desempeño que el equipo
viene exhibiendo desde la fase
inicial de la temporada.

Concluido el juego, el tes-
timonio coincidente de Lucas
Licht y Alejandro Lugones en

cuanto a que el equipo ‘sabe a
lo que juega’ refleja la sensa-
ción que el plantel experimenta
puertas adentro desde hace u-
nas cuantas fechas.

La formación sale casi de
memoria y el libreto, no por
conocido deja de rendir: un
mediocampo adelantado, pre-
sión sobre la salida del rival,
gran dinámica en ataque y
buen pie prácticamente en to-
dos los sectores de la cancha.

Y a lo que los dirigidos por
Restelli dan en cuanto a lo téc-
nico y lo táctico se le suma una
notable dosis de perseverancia,
que le permite surfear algunas
situaciones adversas que se

presentan ocasionalmente.
La historia podría en este

caso, en el Gallardón -el tradi-
cional estadio de Lomas-, ha-
ber sido otra, fundamentalmen-
te si el local convertía el dudo-
so penal sancionado por el ár-
bitro Juan Pablo Lousteau, que
a los 25 minutos marró Lean-
dro Lugarzo, con un flojo re-
mate que salió por línea de fon-
do junto al palo derecho de Ba-
negas.

Como una demoledora rá-
faga, a los 37 y 38 minutos lle-
garon los dos primeros tantos
de la Villa. Luego de avisar a
través de una extraordinaria ju-
gada a un toque que podría ha-

ber terminado en un verdadero
golazo, fue el ‘Bochi’ Licht el
encargado de desnivelar, im-
pactando el balón casi desde el
punto penal, habilitado por Sa-
borido, ingresado al área en ve-
locidad por la izquierda.

El mazazo para el albirrojo
llegó apenas un minuto más
tarde, producto de los dos ‘ba-
jitos’ del ataque villero, que
nuevamente tuvieron una tarde
endiablada. Esta vez, fue Matí-
as Samaniego quien controló
sobre la franja izquierda un pa-
se largo, transformándolo en
centro preciso para la cabeza
de Alejandro Lugones, quien
selló el marcador del primer
tiempo.

La segunda etapa mostró
poco de San Carlos, que se re-
trasó unos metros a la espera
de que Los Andes busque el
descuento y deje alguna fisura
para entrarle de contragolpe
explotando la velocidad de vo-
lantes y delanteros.

El caso es que también fue
poco lo que exhibió el elenco
dirigido por Franchini, con lo
que el partido se hizo chato. De
todos modos, nunca existió la
sensación de que el rival, afec-
tado por un difícil momento
que incluso torna impaciente a
su público, estuviera cerca de
acortar la distancia y menos de
empatar.

Y si ya había cierta sensa-
ción de partido liquidado, la
que resultó prácticamente la
primera llegada con peligro del
Celeste marcó el 3 a 0 definiti-
vo. Sucedió a los 36 minutos,
cuando Lugones le entregó el
balón desde la derecha al in-

gresante Rodrigo Cao, quien
pisando casi la línea del área
chica y de espaldas al arco hizo
tres ‘jueguitos’ para cederla
magistralmente a Samaniego,
que venía de frente y con un
quirúrgico disparo, agitó nue-
vamente la red.

El próximo fin de semana,
San Carlos esperará por la
cuarta fecha ni más ni menos
que a Ituzaingo, equipo de gran
desempeño en el Apertura, que
por su arranque en el Clausura

se perfila como otro gran can-
didato a pelear por el ascenso.
Será, de hecho, un duelo de
punteros, ya que ambos mar-
chan en el lote de los que reú-
nen hasta el momento cinco
puntos, pero en la cima por di-
ferencia de gol, con Ituzaingo
en el primer puesto, aventajan-
do al elenco berissense sólo
por contar con un gol más a fa-
vor.

Foto: Prensa
Villa San Carlos

12 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2022

LA VILLA PINTA CON UN NUEVO COLOR EL FÚTBOL DEL ASCENSO

Celeste contundente
Villa San Carlos le ganó como visitante por 3 a 0 a Los Andes. Fue la
primera victoria del Clausura, aunque luego de dos empates en los que
también mereció más. Afianzado en un juego cuyo libreto es conocido
desde hace meses, el elenco dirigido por Miguel Restelli espera ahora a
Ituzaingo, otro puntero y rival directo en las aspiraciones por quedar en
lo más alto de la tabla general.

LA SÍNTESIS

Los Andes 0

Lucas Di Grazia; Iván Arbello, Luciano Vargas, Lean-
dro Lugarzo, 6 Pablo Medina, Emanuel Del Bianco; Pablo
Cortizo, Mateo Ramírez, Luis Pérez; Agustín Guiffrey, Jo-
natán Morán. DT: Marcelo Franchini.

Villa San Carlos 3

Lautaro Banegas; Juan Ignacio Saborido, Luciano Ma-
chín, Agustín Sienra; Gonzalo Raverta, Alexis Alegre, Ig-
nacio Oroná, Lucas Licht, Maximiliano Badell; Matías Sa-
maniego, Alexis Alegre. DT: Miguel Restelli.

Goles: PT 37’ Lucas Licht (VSC); PT 38’ Alejandro
Lugones (VSC); ST 36’ Matías Samaniego (VSC).

Cambios: ST 13’ César Peralta por Del Bianco y A-
gustín Mansilla por Cortizo (LA); ST 23’ Rodrigo Cao
(VSC) por Alegre; ST 23’ Gabriel Moreno por Guiffrey
(LA); ST 32’ Nazareno Pompei por Arbello y Facundo Ar-
diles por Vargas (LA); ST 37’ Federico Slezack por Lugo-
nes (VSC); ST 41’ Agustín Russo por Saborido; Ángel A-
costa por Raverta y Emanuel Sosa por Badell (VSC).

Amonestados: PT 22’ Luciano Vargas (LA); PT 24’
Lucas Licht (VSC); PT 39’ Jonatán Morán (LA); ST 11’
Agustín Guiffrey (LA); ST 15’ César Peralta (LA); ST 19’
Leandro Lugarzo (LA); ST 32’ Ignacio Orona (VSC).

Árbitro: Juan Pablo Lousteau.



El pasado sábado se llevó
a cabo la undécima edición de
la carrera de Cross Aventura
que forma parte del cronogra-
ma de la Fiesta del Vino de la
Costa, cuya edición 19 tendrá
lugar el próximo fin de sema-
na.

Organizada por el área
municipal de Deportes y la
Cooperativa de la Costa, la
prueba se desarrolló sobre un
recorrido de 12.7 Km. En la
clasificación general masculi-
na se impuso Edgar Oviedo
López (45 minutos 15 segun-
dos), segundo fue Julián No-

chito (45 minutos 28 segun-
dos) y tercero Martín Alegre
(50 minutos 27 segundos); en
la clasificación general de
Damas, el primer lugar fue
para Virginia Passo (56 minu-
tos 39 segundos), el segundo
puesto fue para Trinidad Acu-
ña (1 hora 1 minuto 37 segun-
dos) y el tercero fue para Da-
niela Urreta (1 hora 6 minutos
26 segundos).

De la premiación partici-
paron autoridades comunales,
representantes de la Coopera-
tiva y de la Facultad de Cien-
cias Exactas de la UNLP.
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Se corrió la prueba de Cross Aventura de la Fiesta del Vino

El Senior de Villa San Carlos avanza en la Copa Argentina
El equipo Senior (+35) de

Villa San Carlos regresó con
grandes noticias de Azul, tras
participar el pasado fin de sema-
na de un nuevo triangular clasifi-
catorio de la Copa Argentina.

La actividad comenzó para
los de Berisso con el desafío ante
el local Alumni. Fue empate en
dos tantos en un partido durísi-
mo que los de Azul consiguieron
igualar sobre el filo del final.
Meritorio lo del ‘villero’, tenien-
do en cuenta que desde los 15
minutos del primer tiempo jugó
con un jugador y un técnico me-
nos, dada la expulsión del delan-
tero Mariano Fernández y del
DT Martín Berón, que compone

la dupla de entrenadores junto a
Sebastián Petti Viera. Los dos
tantos del Celeste fueron obra de
Rodrigo Romero.

Tras la cosecha de ese punto
en condiciones desiguales, el do-
mingo fue consagratorio por la
victoria que el equipo consiguió
ante Boca Juniors. De la mano
de Cristian Peralta y Alejandro
Carril, que se hicieron dueños
del medio campo, la Villa domi-
nó las alternativas del juego du-
rante casi todo el partido y se lle-
vó el triunfo y la clasificación
con un gol de cabeza del propio
Carril, tras un corner.

La delegación estuvo inte-
grada por Sergio Acuña; Federi-

co Mazzarella; Alejandro Carril;
Sebastián Gualtieri; José Cha-
morro; Fernando Ruiz; Matías
Amicuzzi; Ezequiel García; Jor-
ge Cuenca; Rodrigo Romero;
Cristian Peralta; Sebastián Petti
Viera, Mariano Fernández y Da-
río Britos, más ambos técnicos.

Si bien aún no se conoce
cuáles serán sus rivales, por la
próxima fase de la Copa, Villa
San Carlos deberá viajar a Tres
Arroyos, para jugar en cancha de
Huracán de dicha ciudad. De su-
perar las dos fases clasificatorias
que restan, el elenco berissense
podría meterse en la fase final,
que se disputará hacia fin de año
en San Carlos de Bariloche.



Este jueves, en calle Nueva
York, el bar Raíces del Dawson
despedirá junio con un encuen-
tro de Rap, Trap y Freestyle del
que participarán Gravy, 0220,
Nitam, Samu, Favre y
Tripa.Julio comenzará en el bar
con un show que este viernes
desde las 21:00 ofrecerá la jo-
ven cantautora berissense Abril
Oxalde (foto) junto a músicos
invitados.Para culminar la no-
che de cena y tapas del sábado,
en tanto, está programado un
recital ‘al sobre’ de Espíritu S-
tone, tributo a la banda coman-
dada por Mick Jagger y Keith
Richards.Cerrando el fin de se-
mana, el domingo desde las
20:00 el Trío de la Rivera, con-
formado por Juancito Paez, Pa-
blo Gimenez y Lisando Pejko-
vich, acompañará a quien quie-

ra cantar algún tema aprove-
chando la propuesta “Micrófo-
no Abierto”. El 8 de julio, el ri-
to de los segundos viernes de
mes ofrecerá la posibilidad de
disfrutar de un espectáculo de
la Casa del Tango de Berisso,
con conducción de Mario Sis-
terna y participación de la pa-

reja de baile Lau y Ari, junto a
numerosos artistas invitados.El
9 de julio desde el mediodía y a
lo largo de toda la jornada, se
compartirá la Peña de la Inde-
pendencia, con locro y empa-
nadas en el menú, más la ac-
tuación de Los Maldonado,
Juncal y la Típica Santiagueña.

La semana entrante volve-
rá al aire de la 98.1 Mhz. “La
Mañana en Difusión”, pro-
puesta informativa que en esta
nueva fase tendrá como con-
ductores a Mariano Fernández
y Gerardo Tissone, acompaña-
dos por destacados columnis-
tas y con Daniel ‘Ruso’ Caste-
lli en operación técnica y
puesta en el aire.El programa
también podrá escucharse a
través del sitio www.fmdifu-
sionberisso.com.ar, o median-

te la App de la radio, que pue-
de descargarse de Google
Play. También habrá transmi-
sión a través de Facebook
(“FM Difusión la radio de Be-

risso”). Las vías de contacto
serán el 464-3940, el (221)
615-5988 (WhatsApp) y el co-
rreo electrónico fmdifusiónbe-
risso@gmail.com.
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Celebración de la filial Berisso de la SADE

Vuelve “La Mañana en Difusión”

El pasado sábado, con un
encuentro en la sede de la Casa
de la Poesía, se celebró el pri-
mer aniversario de la filial Be-
risso de la SADE (Sociedad
Argentina de Escritores).

En ese marco, quedaron o-
ficialmente inauguradas las bi-
bliotecas de la mujer “Emma
de la Barra” y de poesía “Lupi-
ta García Romero”, además de
las salas “Víctor Valledor” y

“Ángela Gentile”, en presencia
de ambos destacados escritores
berissenses.

La reunión, que tuvo como
principal anfitriona a Marcela
Di Croce, referente de la Casa
de la Poesía, contó con la pre-
sencia del secretario general de
la SADE a nivel nacional, Gui-
llermo Pilia; el presidente de la
SADE filial Malvinas Argenti-
nas, Carlos Cabrera; miembros
del Consejo de Honor local,

como la profesora Lidia Lew-
kowicz y Juan Klimaitis; la
concejal Nadina Brizzi y la di-
rectora de Radio Difusión, Ce-
cilia Bignasco, entre otros.

El momento musical del
encuentro, durante el que ade-
más se presentó oficialmente el
grupo literario Pléyades, estu-
vo a cargo de Stella Maris Go-
doy, Miguel Ángel Canteros,
Ciro Morales y Andrea Silves-
tro.

La institución que nuclea a escritores celebró
su primer año de trayectoria en la ciudad, con
inauguración de bibliotecas y salas en la Casa
de la Poesía.

Shows en Raíces del Dawson

Desde el lunes 4 de
julio, de lunes a
viernes de 9:00 a
12:00 con conducción
de Mariano Fernández
y Gerardo Tissone.



Días atrás, el Club de Leo-
nes de Berisso llevó a cabo una
Reunión Extraordinaria que in-
cluyó la Jura de nuevas Volun-
tades. El encuentro estuvo en-
cabezado por el presidente de
la institución a nivel local, Da-
río Irusta, el Gobernador del
Distrito O.5, Néstor Freccero,
la ex-Gobernadora Marcela
Martínez y el Jefe de Zona 1
Gustavo Gil, quienes participa-
ron de la toma de juramento de
los nuevos Leones, Natalín Co-
razza, Fernando Carnicero y
Carlos Strelchenia, quienes a-
sumieron  el compromiso del
trabajo solidario y colabora-
ción con los programas de asis-
tencia comunitaria en marcha,

entre los que figuran el Banco
Ortopédico (préstamo de mule-
tas, sillas de ruedas, bastones,
camas ortopédicas) a pacientes
que lo requieran en forma tem-
poral; la detección de proble-
mas visuales en escolares y la
colaboración con la comunidad
e instituciones a través por e-

jemplo de donaciones de ropa
y calzado.

Culminadas las actividades
protocolares, los asistentes a la
reunión compartieron un al-
muerzo de camaradería. Cabe
recordar que las reuniones de
trabajo se desarrollan los pri-
meros y terceros viernes de ca-
da mes a partir de las 20:00 en
la sede de 165 entre 8 y 9.
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MARÍA DORA MACIEL
30/06/15 - 30/06/22

Mami ya a 7 años de tu partida al cielo,
el tiempo pasa y se te extraña cada día
más. Te amamos, te llevamos en el co-
razón.
Tus hijos, nietos y bisnietos

Leones en crecimiento

Renovó comisión la Unión Polaca
Paella para celebrar
San Fermín

En el marco de los festejos del mes de San Fermín, la Socie-
dad Española programa preparar el domingo 10 de julio su tradi-
cional paella. Quienes quieran reservar sus porciones de medio ki-
lo (que luego podrán retirar ese día desde el mediodía en la sede
de 16 entre 166 y 167) deberán hacerlo a través de redes sociales
(@conjuntohispania en Instagram; ‘Sociedad Española de Beris-
so’ en Facebook). También se pueden efectuar reservas en el pues-
to de diarios y revistas de ‘La Bajadita’ (Montevideo y 13) o a tra-
vés del 461-3977 o (221) 615-4934.

En la tarde del domingo, la
Unión Polaca llevó adelante la
Asamblea General Ordinaria
en el marco de la cual renovó

su comisión directiva. La nó-
mina de autoridades quedó in-
tegrada por Gustavo Zimny
(presidente); Gabriela García

Koladynski (vicepresidente);
Patricia Okolotowicz (secreta-
ria); Carolina Santucci (pro-se-
cretaria); Gladys Álvarez (te-
sorera); Lilia Romero (pro-te-
sorera); Julio Magno, Claudio
Sebeca, Alejandra Álvarez (vo-
cales titulares); Renata Gerez,
Matías Laikow, Ana Ko-
ladynsky (vocales suplentes);
Noelia Quintero Szymanowski,
Gabriela Sebeca (biblioteca-
rios); María Cristina Fernán-
dez, Marcos Wilder, Araceli
Reisenwawer, Leonardo Cina-
glia y Marcela Raczkowski (re-
visores de cuentas titulares).
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DANIEL ANTONUCCI ROGGERO
PROPIEDADES
MONTEVIDEO #3816 E/38 Y 39
WHATSAPP 221-300 5000

*Alquilo dpto. 1 y 2 dormis, 168 y 4
* Vendo Montevideo 41 y 42, dos ca-
sas sobre un lote. USD 125.000

* Vendo Parcela Parque Campanario,
Jardín de Paz. Excelente ubicación.
221 300 5000.
* Alquilo depósito 200 m2 único ser-
vicios, luz y agua Calle 161/ 10 y 11.
221 6390650.
* Dueña vende 18 esquina 169, Te-
rreno 225 m2, cubiertos: 200 m2, 3
dormitorios, 2 baños, 2 cocheras. To-
do 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 Lancha Virgin Marine
4,30mts c/motor 15HP Mariner, ori-
gen Japón. Todo modelo 2015. Impe-
cable. Matrícula y papeles al día. To-
dos elementos de seguridad c/handy.
Tel.: 221 592 9010.

* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, 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.lacasadel-
tendedero.com.ar
* Vendo Carpintería de Aluminio en
La Plata. Completamente equipada.
En actividad. Llamar al 2215598227.

* Me ofrezco para tareas de limpie-
za en horario de tarde. Llamar o en-

viar mensaje al 221 436 8123 Yési-
ca.
* Se ofrece Sra. para cuidar perso-
nas mayores por la noche. Marcela.
221 672 6411.
* Se ofrece señora para acompañar
personas mayores y pequeños que-
haceres. Buenas referencias. Celina.
221 641 4090.
* Se ofrece señora para limpieza
durante la tarde. (Paola). 221 615
1261.
* Se ofrece Sra. para cuidado de ni-
ños o abuelos. claudia 221 481
2985.
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