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Se pone en marcha el mundial de Taewkon-do ITF Netherlands 2022. Los seis deportistas berissenses que forman
parte de la delegación argentina listos para la competencia, luego de entrenar doble turno entre canales y molinos
de viento.

En los Países Bajos,
con la bandera berissense
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Nuevo espacio dentro del Frente de Todos

En un plenario que se llevó
adelante la semana pasada,
quedó constituido el Frente
“Berisso Va”, nuevo espacio
del Frente de Todos referencia-
do en la figura de la concejal
Vanesa Queyffer, que procura
representar a sectores del pero-
nismo que no se identifican
con la actual gestión comunal.

El flamante Frente reúne a
representantes de agrupacio-
nes, gremios e instituciones,
entre otros vecinos. “Es un
frente político que decidió tra-
bajar para en 2023 alternativa
al espacio del intendente”, se-

ñaló categóricamente Queyf-
fer.

“En buena medida, quie-
nes conformamos el Frente
Berisso Va tenemos que ver
con distintos sectores que tra-
bajamos en el 2019 para que
vuelva el peronismo, pero que
entendimos que el gobierno
municipal no cumplió con to-
do lo que prometimos traba-
jar”, expuso también la actual
concejal. “El camino que eli-
gió el intendente es muy dis-
tinto al que tiene que seguir
para que Berisso pueda salir a-
delante”, afirmó en la misma

línea.
Las críticas a la gestión del

intendente Cagliardi se formu-
lan ya sin ningún tipo de repa-
ro. “Tenemos una visión dife-
rente por ejemplo en lo que ha-
ce a la generación de trabajo.
También respecto del trato que
el Intendente dio a diferentes
sectores, entre ellos el de los
trabajadores municipales, par-
te fundamental de la ciudad.
Su posición y confrontación es
todo lo contrario a lo que habí-
amos manifestado en campaña
en el 2019 y fue incluso más a-
llá de lo que había sucedido
con el gobierno de Nedela”,
indicó Queyffer.

“Hay distintas acciones
políticas como privatizacio-
nes, tercerizaciones, contrata-
ción de cooperativas, que en-
tendemos como acciones ha-
cia una gran precarización la-
boral que se ha profundizado
en el último año y medio”, en-
fatizó luego la dirigente. “En
el 2019 nos comprometimos a
quitar del medio a todos los
referentes de las mal llamadas
cooperativas, porque son em-
presas de cuyas ganancias no
participan los trabajadores,
que reciben sueldos misera-
bles y cumplen en muchos ca-
sos funciones de los trabajado-
res municipales. El gobierno
municipal eligió tercerizar ser-
vicios y cinco o seis personas

dueñas de estas empresas se
llevan grandes montos de di-
nero”, denunció también
Queyffer.

Para quienes dan los pri-
meros pasos con este Frente,
la mirada de Cagliardi al a-
doptar medidas “es más cerca-
na a la de un empresario que a
la de un intendente”.

A la hora de explicar por
qué varios sectores decidieron
alejarse de la estructura del ‘o-
ficialismo dentro del oficialis-
mo’, aludió a circunstancias
diversas. Sin embargo intentó
dibujar el trazo grueso del é-
xodo. “Él armó un equipo de
trabajo con mucha gente que
no es de Berisso, que descono-
ce las necesidades del distrito.

Funcionarios que no conocen
nuestra realidad no pueden so-
lucionar nuestros problemas”,
consignó. “No respetó la pro-
mesa de elevar los presupues-
tos de las delegaciones: nos
comprometimos en campaña
con todos los vecinos de La
Franja a que habría un gobier-
no municipal que se ocuparía
de ellos y la realidad muestra
otra cosa”, criticó también.

Párrafo aparte dedicó a la
planta política designada por
el mandatario. “El Intendente
no quiere decir cuánta gente
forma parte de esa planta polí-
tica, pero por los números que
se manejan y lo que dejó el úl-
timo presupuesto, hay un ele-
vadísimo gasto en planta polí-

tica, que tranquilamente po-
dría destinarse a mejorar la si-
tuación en muchas áreas”, dis-
paró.

Ya blanqueadas las dife-
rencias y lanzado el nuevo
Frente, quienes inician el nue-
vo camino se plantean el desa-
fío de trabajar para dirimir en
una interna la representación
del Frente de Todos en las pró-
ximas elecciones.

“Si no hay internas dentro
del Frente de Todos, el inten-
dente y quienes apoyen esa
postura van a tener que hacer-
se cargo de lo que pasa en Be-
risso. Nosotros no nos vamos
a ir del Frente de Todos, va-
mos a pedir la participación”,
definió finalmente Queyffer.

Encabezado por la concejal Vanesa Queyffer,
quedó conformado el Frente “Berisso Va”,
integrado por sectores del peronismo que ya
no comulgan con la gestión comunal y piensan
en dar batalla de cara a las elecciones
de 2023.
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PRESENTACIÓN DE LA BANCADA DE CONCEJALES DEL FRENTE JUNTOS

Exigen que no falte plata en los cajeros

Se reunió mesa política de JUNTOS Berisso

Conocidos son los proble-
mas que atraviesan los beris-
senses a la hora de tratar de re-
tirar dinero de cajeros automá-
ticos en fechas de cobro y fi-
nes de semana. La cantidad de
equipos parece no ser la que la
ciudad requiere, a lo que se a-
grega en muchas ocasiones la
falta de efectivo en los que es-
tán disponibles.

Ante la recurrente situa-
ción, el bloque de concejales
del frente Juntos, presentó un
proyecto de Comunicación
mediante el que solicita al De-
partamento Ejecutivo que a la
brevedad interceda ante las
autoridades del Banco de la
Provincia de Buenos Aires pa-
ra transmitirles los padeci-

mientos que buena parte de la
población local experimenta
los fines de semana, para reti-
rar su dinero.

El pedido va en el sentido
de conseguir que el Banco ar-
bitre los mecanismos pertinen-
tes para corregir la falta de e-
fectivo en los cajeros automá-
ticos de la ciudad y revise pe-
riódicamente su correcto fun-
cionamiento.

Claudio Topich, concejal
que impulsó la iniciativa, des-
tacó que no se trata de un tema
que se aborde por primera vez
en el ámbito del Concejo, pese
a lo cual las respuestas no lle-
gan. “A esta altura es inacep-
table que los berissenses ten-
gamos que soportarlo resigna-

dos, sobre todo los fines de se-
mana. Por eso creemos que el
Banco tiene que buscar nece-
sariamente el mecanismo ade-
cuado para que los usuarios
puedan disponer de su dinero
cuando lo requieran”, estable-
ció.

Como ejemplo, el edil des-
cribió que como tantas otras
veces, el sábado 23 de julio, a-
proximadamente a las 19:30 el
cajero de la sucursal de Mon-
tevideo y 7 no entregaba dine-
ro, ni lo hacía el que está en la
zona de ingreso al Hospital de
Berisso. En la sede bancaria
de Avenida Montevideo y 4,
de los cinco cajeros sólo uno
entregaba efectivo.

“Bajo una llovizna cons-

tante, la fila para acceder a ese
único cajero en funcionamien-
to era muy larga. Usuarios que
habían pasado antes por el ca-
jero de 30 y Montevideo ni si-
quiera sabían si había dinero
disponible, ya que sus tarjetas
eran expulsadas apenas intro-
ducidas”, describió además el
concejal.

En cuanto a los puntos co-
merciales habilitados para en-
tregar dinero en efectivo, To-
pich apuntó que si bien son u-
na buena medida, nunca alcan-
zan para satisfacer la deman-
da.

“Hacemos especial hinca-
pié en este problema porque
debemos pensar en la gente
que no tiene movilidad y no

puede deambular por tres o
cuatro lugares diferentes para
retirar lo que le es propio, cau-
sando un lógico e importante
malestar. Estimamos que la

solicitud hacia el Banco debe
transformarse en exigencia pa-
ra que entiendan de una vez el
pésimo servicio que nos brin-
dan”, afirmó finalmente.

Autoridades y concejales
de los partidos que integran el
frente JUNTOS en Berisso
mantuvieron a fines de la se-
mana pasada una reunión du-
rante la que analizaron la difí-
cil situación política, económi-
ca y social del país y sus efec-
tos sobre la ciudad.

Del encuentro participaron
los concejales Silvina Di Renta
(presidente de la bancada opo-
sitora), Pablo Swar, Matías
Nanni, Claudio Topich, Maria-
na Astorga y Jorge Marc Lla-

nos, así como el presidente del
Comité Berisso de la UCR, el
ex-intendente Jorge Nedela; el
referente de la Coalición Cívi-
ca-ARI en la ciudad, Darío Lu-
na, y representantes del PRO,
los partidos AMUBE y Hace-
mos, el Partido del Diálogo y
otros sectores que integran el
Frente a nivel local.

La reunión concluyó con la
firma de un documento en el
que se expresa la preocupación
frente a la que se define como
una situación ‘sin precedentes’.

“Esta falta de dirección,
nutrida de una crisis política y
moral del gobierno, produce u-
na profunda descomposición
del tejido social. Alberto Fer-
nández, Cristina Fernández de
Kirchner, el gobernador Axel
Kicillof y el intendente Fabián
Cagliardi son los principales
responsables de este descala-
bro”, enfatizaron los referentes
opositores, considerando que la
agenda del gobierno está ‘total-
mente disociada’ de los proble-
mas de los argentinos.

En ese campo hicieron alu-
sión a la inseguridad, la pérdi-
da del poder adquisitivo por la
inflación, las dificultades ‘para
conseguir o sostener un trabajo

digno’ y a la situación de la e-
ducación.

“La falta de un plan y su
permanente improvisación ge-
neran más inestabilidad, más
inflación y más pobreza y sus
luchas internas por el poder
profundizan la conflictividad
social”, definieron también,
advirtiendo que Berisso “no es-
capa de esta realidad”, de lo
que según aseguran dan prueba
“el aumento desmedido de las
tasas municipales, el cierre de
comercios, la precarización la-
boral vía mecanismo de coope-
rativas, políticas privatizadoras
poco claras, el incremento de la
inseguridad y el abandono so-
cial”.

Sus integrantes suscribieron un documento
crítico en el que exigieron al gobierno garantizar
la paz social.

Convenio para agilizar
acciones judiciales

La Municipalidad y el De-
partamento Judicial la Plata
quedaron este miércoles liga-
dos por un convenio que apunta
a compartir herramientas que
permitan agilizar el desarrollo
de algunas acciones judicia-
les.Según se informó, con el a-
cuerdo en vigencia, la informa-
ción obtenida por el Centro de
Operaciones y Monitoreo
(COM) será puesta a disposi-
ción del Ministerio Público por
intermedio de personal policial,
la Ayudantía Fiscal o mediante
un oficio electrónico.También
se acordó constituir una Mesa

de Trabajo con el fin de permi-
tir que el organismo provincial
acceda mediante recursos tec-
nológicos a registros obtenidos
por la Comuna frente a la posi-
ble comisión de un delito.El do-
cumento fue suscripto por la se-
cretaria de Gobierno Aldana Io-
vanovich y el subsecretario de
Seguridad Ciudadana Néstor E-
peloa en representación de la
Municipalidad, y Alejandro
Marchet, Fiscal Adjunto de Cá-
mara del Departamento Judicial
La Plata, en representación del
Ministerio Público de la Pro-
vincia.
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El camping de ATE Ense-
nada localizado en Punta Lara
fue escenario este martes de un
plenario del que participaron
representantes de distintas or-
ganizaciones gremiales y los
intendentes de Ensenada y Be-
risso, Mario Secco y Fabián
Cagliardi.

Entre sus objetivos, el en-
cuentro apuntó a realizar un
pronunciamiento conjunto a fa-
vor de la reactivación del Asti-
llero Río Santiago.

Francisco Banegas, secre-

tario general del gremio anfi-
trión, agradeció el acompaña-
miento a la intención de firmar
durante este año nuevos con-
tratos que posibiliten la conti-
nuidad laboral de la empresa
estatal. A la vez, indicó que e-
xiste la intención de convocar
en agosto a un Ensenadazo
“para visibilizar y fortalecer el
reclamo”.

El plenario contó con re-
presentación nacional y pro-
vincial de la CTA Autónoma, a
través de Hugo Godoy y Oscar

De Isasi; y la CTA de los Tra-
bajadores, en la persona de Sil-
via Almazan de SUTEBA. O-
tro de los presentes fue Juan
Carlos Smith, secretario gene-
ral de la FEMPINRA y miem-
bro de la CGT.

También se sumaron diri-
gentes regionales como el se-
cretario general del SUPeH
Ensenada, Nahuel Chancel, el
secretario general del SAT-
SAID La Plata y de la Corrien-
te Regional de Trabajadores en
la CGT Regional, Darío Mi-

cheletti, el diputado nacional y
representante de la CCC, Juan
Carlos Alderete, y el secretario
general del SAON, Juan Spero-
ni, a la vez miembro de la de-
nominada Mesa de Consenso
Naval.

Otro asunto abordado en el
debate fue la ‘persecución judi-
cial’ que denuncian desde el
sector. “Decidimos convocar-
nos en caso de que quieran ar-
mar causas a los dirigentes que
integramos la Mesa del plena-
rio”, señaló en un comunicado

posterior Banegas.
Finalmente, se acordó pla-

nificar para septiembre una
‘marcha federal’ de apoyo al

proyecto del Canal Magdalena
y por la administración estatal
de la vía troncal de navegación
de la Cuenca del Plata.

El pasado sábado, referen-
tes del movimiento Somos Ba-
rrios de Pie en diferentes pun-
tos de la región compartieron
en la sede del Centro de Fo-
mento Villa Nueva de Berisso

un encuentro al que bautizaron
“Primero la Patria”.

En ese marco, alrededor de
cien militantes debatieron so-
bre la situación que enfrenta el
país y el Frente de Todos, del

que el movimiento forma parte.
El cierre contó con la participa-
ción del intendente Fabián Ca-
gliardi y el subsecretario nacio-
nal de Políticas de Integración
y Formación, Daniel Menen-

dez, a la vez referente nacional
de Somos Barrios De Pie.

Cristian Medina, coordina-
dor municipal de Políticas de
Integración y referente local de
la organización se refirió al rol

que deben cumplir los movi-
mientos populares en el Frente
de Todos.

“Sabemos que la situación
es difícil, pero con políticas
públicas en articulación con los

movimientos populares se po-
drá reconstruir la esperanza y
el buen vivir. Es necesario a-
portar la voz de los trabajado-
res de la economía popular, el
sujeto clave en esta etapa histó-
rica que estamos atravesando”,
consideró el dirigente.

El 11 de agosto se desarro-
llará una jornada de votación
mediante la que quedará for-
malizada la conducción  de la
CTA Autónoma, tanto a nivel
nacional, como provincial y lo-
cal.

Las nuevas autoridades de
la Central surgirán de la Lista 1
Germán Abdala. A nivel nacio-
nal se ungirá secretario general
a Hugo Godoy, con Ricardo
Peidró y María Ana Mandako-
vic como adjuntos, mientras

que a nivel provincial, la con-
ducción quedará al mando de
Oscar De Isasi como secretario
general, con Noemí Eusebio y
Nadia Trinchero como adjun-
tas.

En el caso de Berisso, la

nómina está encabezada por
Catalina Cejas como candidata
a secretaria general y Mara
González como candidata a se-
cretaria adjunta. Las acompa-
ñan Gustavo Ruiz (secretario
administrativo y de Actas);
Juan Jorajuría (secretario gre-
mial); José Herrera (Organiza-
ción); Pamela Andrade (Comu-

nicación y Difusión); Noemí
Montes (Contabilidad y Finan-
zas) Iris Duarte (Asistencia So-
cial); Lucas Monge de la Cruz
(DDHH); Gastón Suárez (For-
mación); Dora Monti (Igualdad
de Género) y los vocales Juan
Murgia, Paco Lara, Silvina Paz
Petcoff, Nazarena Gauna, Sol
Di Lorenzo, Matías Ullman,

Matías Pauloni, Alcides Beni-
tez y Virginia Sosa.

Para la comisión revisora
de cuentas los nombres pro-
puestos son los de Sofía Gue-
vara, Soledad León y Narela
Cejas (revisoras titulares) junto
a los de Marcela Lara, Diego
Herrera y Julia Ravarotto (revi-
sores suplentes).

Encuentro gremial en Ensenada

Somos Barrios De Pie compartió encuentro regional

Se acerca la elección de la CTA Autónoma



Un informe recientemente
elaborado por el Centro de
Estudios Metropolitanos re-
fleja que la Municipalidad de
Berisso se encuentra entre las
tres con mayor arrastre de dé-
ficit en sus cuentas, en un
contexto en el que el 83 por
ciento de las comunas releva-
das cerró el 2021 con saldos
favorables.

El CEM, como se consig-
na en su propio sitio web, es
un consorcio de cooperación
conformado por la Universi-
dad Metropolitana para la E-
ducación y el Trabajo, la Uni-
versidad Nacional Arturo Jau-
retche y la Universidad Na-
cional de Hurlingham. Entre
sus objetivos figuran el de a-
nalizar el desarrollo metropo-
litano desde una perspectiva
interdisciplinaria.

En este caso particular, el
análisis abarca a cuarenta mu-
nicipios del AMBA, estable-
ciendo una comparativa del

cierre fiscal desde el año 2018
hasta el 2021, con foco en la
Cuenta Ahorro-Inversión-Fi-
nanciamiento, la evolución
del déficit fiscal por distrito
en dicho periodo y los recur-
sos per cápita en relación a la
Ciudad de Buenos Aires.

DATOS GENERALES

En el informe se plasma
que el periodo 2018-2021 es-
tuvo signado por una impor-
tante turbulencia a niveles ma-
croeconómicos y sanitarios
que tuvo impacto en las cuen-
tas fiscales de los municipios.

Se advierte del mismo mo-
do que entre 2018 y 2019 se
sufrió un importante retroceso
en materia de sustentabilidad
fiscal en los municipios del
AMBA, llegando al 2019 con
un resultado financiero defici-
tario del 5% de los ingresos
totales del agregado de dichos
municipios.

Conforme al mismo estu-
dio, acciones de las nuevas
gestiones en Nación y Provin-
cia favorecieron la sustentabi-
lidad fiscal de las comunas,
dado que mejoraron sus ingre-
sos por transferencias. Eso
permitió en general ordenar
los desequilibrios que existían
previamente.

Dicha circunstancia per-
mitió a la mayoría de las 40
administraciones locales el re-
torno a un sendero de superá-
vit fiscal, abordando al mismo
tiempo las necesidades socia-
les apremiantes surgidas por la
pandemia del COVID-19 du-
rante los años 2020 y 2021.

El CEM marca que duran-
te el 2021, la recuperación e-
conómica permitió “empode-
rar las arcas de los munici-
pios”, mejorando así su capa-
cidad de acción, con la aclara-
ción de que si bien existió en
términos agregados un impor-
tante superávit, “los gastos

crecieron en mayor cuantía en
relación a los ingresos”.

BERISSO EN ROJO

El estudio revela que por
números que arrojan sus últi-
mos ejercicios, Berisso se en-
cuentra entre los tres distritos
del AMBA con mayor nivel
deficitario, en un ránking que
encabeza Pilar con un -7,84
%, seguido por Exaltación de
la Cruz con un -6,86 %.

Los datos del CEM refle-
jan que en el caso de Berisso,
en 2018 se registró un déficit
de -0,18 %, que en 2019 trepó
al -6,19 %. Tras el cambio de
gestión, el rojo se redujo al -
2,04 % en 2020, pero volvió a
dispararse en 2021, exhibien-
do un -4,46 %.

En sus conclusiones, el in-
forme expone que la gestión
nacional y provincial de Cam-
biemos culminó en 2019 con
30 municipios con un impor-
tante nivel de déficit, mientras
que el año pasado, los distri-
tos deficitarios fueron sólo 7.

Del mismo modo, se indi-
ca que la dinámica fiscal de

los municipios se encuentra
fuertemente expuesta a las vo-
latilidades de la macroecono-
mía nacional, aunque sin dejar
de observar que las comunas
cuentan con herramientas para
revertir de forma rápida estos
desequilibrios en sus cuentas,

bajo las condiciones adecua-
das. Entre otras cosas, se afir-
ma desde el CEM, los gobier-
nos locales gozan de mayor
flexibilidad para adaptar su
gasto en función de las nece-
sidades que imperan en cada
coyuntura.
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Aprobada por unanimidad
en el Concejo Deliberante a
partir de un proyecto elevado
por el Ejecutivo comunal, ya
está en plena vigencia la Orde-
nanza 3930/22, que la circula-
ción de autos, motos y otros
vehículos que tengan incorpo-
rados escapes libres, modifica-
dos los de fabrica o posean
cualquier dispositivo que pro-
voque explosiones, a las que
coloquialmente se denominan
‘cortes’.

En vista de ello, se adelan-
tó que a aquellos vecinos que
incumplan la normativa se les
retendrá el vehículo con el fin
de retirar los elementos prohi-
bidos. Para recuperarlo, debe-
rán pagar la multa tipificada en
la normativa vigente e instalar
el caño de escape reglamenta-
rio y homologado al momento
de su entrega.

La Ordenanza faculta al
Juzgado Administrativo de Fal-
tas de Berisso a retener y pos-

teriormente ordenar al Depar-
tamento Ejecutivo Municipal
la destrucción de los caños de
escapes secuestrados a los e-
fectos de sacar de circulación
los mismos.

Se establece también que
queda prohibida la venta o re-
venta de caños de escapes no
homologados, ni originales de
fabrica. De no cumplir con esta
reglamentación, el Departa-
mento Ejecutivo podrá proce-
der a la sanción correspondien-
te de dicho local de ventas o ta-
ller mecánico, con la interven-
ción de la Dirección Seguridad
Vial y Ciudadana para su veri-
ficación y de Control Urbano
para la aplicación de la misma.

INFORME DEL CENTRO DE ESTUDIOS METROPOLITANOS

Berisso, entre los municipios
con mayor déficit del AMBA

Se retendrán los rodados para retirar el
elemento prohibido y habrá que pagar
una multa para la restitución.

Rigen sanciones para quienes circulen
en vehículos con escapes ‘libres’

Resultado fiscal como porcentaje de los ingresos totales para
los 40 municipios del AMBA y CABA (2021). Fuente: Centro
de Estudios Metropolitanos



La semana pasada, el presi-
dente Alberto Fernández y el
ministro de Ciencia Tecnología
e Innovación, Daniel Filmus,
firmaron en el marco del pro-
grama Construir Ciencia cartas
de intención para la ejecución
de 22 obras de infraestructura
científica y tecnológica, entre
ellas una que permitirá la cons-
trucción del Centro Interinsti-
tucional para el Desarrollo Re-
gional de la Economía Popular,
Social y Solidaria de la UNLP.

Con una inversión global
de unos $9.900 millones, el ci-
tado programa federal tiene co-
mo objetivo contribuir al forta-
lecimiento de las capacidades
de investigación científica, de-
sarrollo e innovación tecnoló-
gica de las instituciones del
Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, a tra-
vés de la creación o adecuación
de sus infraestructuras para re-
ducir asimetrías existentes en-
tre jurisdicciones y regiones
del país.

La Universidad Nacional
de La Plata recibirá en concreto
257 millones de pesos para la
construcción del citado Centro,
conforme a un proyecto presen-
tado el año pasado desde su
Presidencia. De la iniciativa
participarán el CCT CONICET
La Plata, la CIC de la Provincia

de Buenos Aires y las diferen-
tes áreas de la UNLP vincula-
das al desarrollo de propuestas
de Unidades Productivas con
inclusión tecnológica social.

Conforme a lo que fuentes
de la UNLP indicaron en las úl-
timas horas, el Centro se edifi-
cará en el Campo “6 de Agos-
to”, situado en Berisso, en el
que actualmente funciona el
Centro Regional de Extensión
Universitaria, el laboratorio
YPF Tecnología y un barrio eje-
cutado para trabajadores no do-
centes. El edificio contaría ini-
cialmente con unos 1.420 me-
tros cuadrados cubiertos, más u-
nos 1.200 correspondientes a o-
bras exteriores de interfase.
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Se realizaron en el Centro
de Integración Comunitaria
Diego A. Maradona y el Cen-
tro Cultural Papa Francisco,
los primeros encuentros de un
Curso de “Formación de Pro-
motoras y Promotores en Ali-
mentación Sana, Segura y So-
berana” que impulsa el área de
Desarrollo Local del Ministe-
rio provincial de Desarrollo de
la Comunidad en articulación
con la Comuna.

De la actividad participa-
ron alrededor de 60 personas,
responsables de comedores
comunitarios, promotoras de
salud y trabajadoras de la eco-
nomía popular que desarrollan
emprendimientos ligados a la
producción de alimentos.

La realización del curso y
su correspondiente evaluación
otorgará a los participantes un
Carnet Único de Manipula-
dor/a de Alimentos, requisito
necesario para quienes traba-
jan en espacios con compo-
nente alimentario, según el ar-
tículo 21 del Código Alimen-
tario Argentino.

Del primer encuentro de
los cursos participaron entre
otros Sandra Oviedo, directora
provincial de Desarrollo Lo-
cal; Ezequiel Brizzi, director

municipal de Acción Social, y
Cristian Medina, coordinador

municipal de Políticas de Inte-
gración.

Confirman ejecución de obra de la UNLP en Berisso
Con financiamiento del gobierno nacional,
la UNLP construirá en Berisso el Centro
Interinstitucional para el Desarrollo Regional
de la Economía Popular, Social y Solidaria.

Formación de Promotores en Alimentación



El Partido Justicialista de
Berisso adhirió a la conmemora-
ción que en diferentes puntos
del país se llevó adelante el mar-
tes por los 70 años de la muerte
de Eva Perón.

El encuentro local tuvo lu-
gar por la tarde en torno a los
bustos que recuerdan a Evita y
al general Perón en el Parque
Cívico, en inmediaciones de
Montevideo y 10.

Allí, luego de recibir la ben-
dición del padre Juan Correa,
los asistentes al encuentro escu-
charon un mensaje de Sofía
Duarte, secretaria de Juventud
del partido, para luego escuchar
palabras alusivas del intendente
y presidente partidario Fabián
Cagliardi.

En la oportunidad, el jefe
comunal destacó “el ejemplo de
vida que dejó Evita” en sus ac-
ciones por los más humildes, así
como “el legado de militancia”
que recogieron en toda la Argen-
tina muchos integrantes del mo-
vimiento justicialista.

“Una vez más nos sentimos
comprometidos con su legado,
honramos su nombre y redobla-

mos el compromiso de trabajar
por los que más nos necesitan”,
observó Cagliardi al referirse a
la figura evocada.

UNA MARCA PROFUNDA

A 8 años de su muerte, la re-
vista “Pregonando Verdades”
publicaba una editorial en la que
la figura de Eva Perón. “Hoy es
el día de la Meditación. El alma-
naque, al conjuro del reloj, sig-
nará a la hora 20 y 25 el mo-
mento de la evocación de un
pueblo a quien, mal que le duela
a sectores de la reacción, sigue
siendo la Mártir del Trabajo. El
tiempo es implacable y los a-
contecimientos tratan de superar
en vano lo que quedando en el
camino, pasa a ser Historia o pa-
sa a ser olvido…

Hace 8 años una ola de
consternación golpeó los espíri-
tus. Cuatro palabras se repitie-
ron cientos de miles de veces.
Millones de veces y siempre con
incredulidad: Ha muerto Eva
Perón”, se leía en aquellas pági-
nas.

Tras la desaparición física

de Evita, su esposo el presidente
Juan Domingo Perón se impuso
la misión de intentar perpetuar
la figura de aquella joven mujer.
La idea era construir un inmen-
so mausoleo de la ciudad de
Buenos Aires, pero el proyecto
quedó inconcluso por el golpe
del ‘55.

Las tareas de conservación
fueron encargadas al doctor es-
pañol Pedro Ara, conocido por
desempeñarse como agregado
cultural de la Embajada de Es-
paña en Buenos Aires, profesor
de la Universidad Nacional de
Córdoba y responsable de las ta-
reas de conservación del cuerpo
del líder soviético Lenin.

Perón buscaba que el cuerpo
de Evita estuviera “permanente-
mente expuesto a la piedad o al
homenaje de las masas popula-
res”.  Días antes de la muerte de
Eva, el español había escuchado
que el Gobierno iba a contratar-
lo para que conservara el cuer-
po. Pensó primero en rechazar la
convocatoria, pero el entonces
embajador español, Manuel Az-
nar, le dijo que no podía negarse
a la propuesta.

El 18 de junio de 1952, día
en que Evita entró en un coma
que parecía irreversible, Ara fue
contactado oficialmente desde la
Casa Rosada y el 26 de julio le
avisaron que pasarían a buscarlo
para que comiencen las tareas
para embalsar a la primera da-
ma.

Esa misma noche, Ara salió
a buscar los materiales para em-
pezar la conservación del cadá-
ver y rastreó a un viejo conocido
del mundo forense. Sin decirle
palabras lo llevó hasta la Resi-
dencia Presidencial donde los

recibió Perón. “Profesor, ésta es
su casa. Usted dispone y manda
sin que haya de ser consultado
conmigo”, dijo Perón y lo guió
hacia la habitación donde se en-
contraban los restos de Evita.
“Estaba consumida hasta el ex-
tremo de lo posible”, recordó al-
guna vez el médico.

Los trabajos preliminares
permitieron dejar al cuerpo listo
para el velorio que tuvo lugar en
la sede del Ministerio de Trabajo
y Previsión. Los primeros en a-
cercarse al cuerpo fueron la mo-
dista y el peluquero, quienes ter-
minaron de presentar los restos
de Evita para que pudiera ser
vista por los miles de argentinos.
Por orden de Juan Duarte -her-
mano de Evita-, el coiffeur cortó
un mechón de pelo para su ma-
dre, Juana Ibarguren.

Los primeros resultados de
la conservación hecha por Ara
se pusieron en riesgo. Cuando
vieron que el vidrio de la tapa
del ataúd se empañaba, desco-
nocidos abrieron el sarcófago
para limpiarlo y dejar que entre
el aire. “Esa insensata maniobra
puso en peligro la estética de la
conservación”, se quejó Ara al
recordar ese momento.

Después de este riesgoso e-
pisodio, los restos de Evita lle-
garon a Azopardo 802. Fue en el
marco de un fuerte dispositivo
de seguridad que se montó en
las inmediaciones y dentro del

edificio sindical para evitar
cualquier incidente con el cadá-
ver. Durante los tres años en que
el cuerpo de Evita estuvo en la
CGT, el edificio sindical perma-
neció floreado en toda su exten-
sión y una o dos veces por se-
mana, la madre de Eva Perón y
sus tres hermanas se acercaban
hasta el segundo piso y, frente a
la puerta cerrada del laboratorio,
rezaban y lloraban.

Ara guardó celosamente to-
da la información sobre su tra-
bajo y rechazó las ofertas perio-
dísticas para conocer detalles
del embalsamamiento o permitir
fotografías. El cuerpo permane-
ció en la CGT porque las obras
del monumento donde descan-
saría Evita no había avanzado lo
suficiente.

Un día antes del primer ani-
versario de la muerte, Ara envió
a la Comisión Nacional “Monu-
mento a Eva Perón” una carta
para dar cuenta de la concreción
de los trabajos. Detallaba: “el
cadáver de la Excma. Señora
Doña María Eva Duarte de Pe-
rón, impregnado de sustancias
solidificables, puede estar per-
manentemente en contacto del
aire, sin más precauciones que
las de protegerlo contra los a-
gentes perturbadores mecánicos,
químicos o térmicos, tanto arti-
ficiales como de origen atmos-
féricos”.

Todo transcurrió con cierta
normalidad hasta mediados de
1955, cuando el Gobierno de
Perón debió lidiar con el golpe

en curso. El 16 de junio de
1955, el cabo Toledo le informó
al médico español que ninguna
de las bombas arrojadas por a-
viones o de las balas de ametra-
lladora que hicieron temblar las
inmediaciones de la Plaza de
Mayo había afectado al edificio
de la CGT.

Ara cobró por el trabajo re-
alizado y ante la inminente caí-
da del gobierno peronista, rom-
pió con algunos protocolos y
permitió que obreros y miem-
bros de la CGT pudieran ingre-
sar al laboratorio y despedir a
Evita. Fue entonces que el se-
cretario general de la central o-
brera, Héctor Hugo De Pietro,
le pidió que pusiera fin a esas
visitas, ya que una eventual ro-
mería de 30 0 40 mil personas
en ese contexto podría derivar
en una tragedia.

El 23 de noviembre de
1955, los restos de Eva Perón
fueron retirados de la CGT, ini-
ciándose una fase de vandalis-
mo, desaparición y ocultamien-
to, hasta que en septiembre de
1971, Perón volvió a encontrar-
se con el cuerpo en Puerta de
Hierro, en Madrid.

El 1º de julio de 1974, el
cuerpo de Evita fue depositado
en la cripta de Olivos, junto al
de Perón. Poco después sería
trasladado a la bóveda de la fa-
milia Duarte, en Recoleta. Hoy
los restos de Evita y Perón están
separados: uno se encuentra en
Recoleta y el otro en San Vicen-
te.
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Homenajes a Evita, a 70 años de su muerte



8 | EL MUNDO DE BERISSO | INFORMACIÓN GENERAL | SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2022

El presidente del Consor-
cio de Gestión, José Lojo cele-
bró que el Puerto La Plata au-
mente su movimiento de carga,
destacando que durante el pri-
mer semestre de este año cre-
ció un 2.5% en referencia al
mismo período 2021.

“Tenemos un movimiento
acumulado a junio 2022 de casi
dos millones de toneladas de
carga entre combustibles líqui-
dos y sólidos, arena, productos
químicos, carga general, conte-
nedores y movimientos por fe-
rro-tracción”, informó.

En relación al movimiento
de navegación, desde el Con-
sorcio se informó que por el
Puerto circularon en el período
señalado 364 buques: 19 de ul-
tramar, 14 de cabotaje maríti-
mo internacional y 331 de ca-
botaje, números que represen-
tan un 3% más que los que sur-
gieron de la actividad del pri-
mer semestre del año anterior.

Lo mismo sucede con la
carga por ferro-tracción que
movilizó un 8% más, alcanzan-
do las 373.613 toneladas en
2022, cifra que representó el

ingreso de 8.600 vagones pro-
venientes de la Destilería YPF
Ensenada y Luján de Cuyo,
Mendoza.

Además, se transportaron
1.023.952 toneladas (tn) de

combustibles líquidos y
284.801 de sólidos; 31.976 tn
de productos químicos;
514.596 tn de arena; 41.008 tn
de contenedores y 720 tn de 

carga general.

Los principales destinos de
la carga que moviliza el Puerto
a través de sus terminales Co-
petro, YPF y TecPlata son San-
ta Fe, San Lorenzo, Concep-
ción del Uruguay, Campana,
San Nicolás, Dock Sud, Puerto
Madryn, Comodoro Rivadavia
y Ushuaia. También Brasil, Es-
tados Unidos, Indonesia, India
y China.

“Seguimos con la firme
convicción de llevar al Puerto a
su máxima capacidad operativa
y para eso venimos articulando
reuniones con los diversos ac-
tores de la cadena productiva
de la Región y de todas las pro-
vincias porque entendemos que
el Puerto es de todas y todos
los argentinos y argentinas”,
mencionó Lojo.

Desde el 1º de agosto, las
tarifas del transporte público
aumentarán un 40% en el Área
Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA). El boleto mínimo
mínimo de colectivo pasará a
costar $25,20, mientras que el
de los trenes rondará entre
$9,50 y $17,50 según el ramal.

Antes de fijar el incremen-
to, el Ministerio de Transporte
comenzó la instancia de con-

sulta ciudadana para que todos
los usuarios puedan expresar
sus opiniones, claro que en
modo no vinculante.

A través de la resolución
469/2022, publicada en el Bo-
letín Oficial, el proyecto de
modificación del cuadro tarifa-
rio detalla cómo quedarán los
montos, que impactarán en las
líneas de colectivos y trenes.
Los valores, expresaron fuen-

tes gubernamentales, estaban
congelados desde hacía tres a-
ños.

El boleto mínimo en el Ro-
ca será ahora de $10,75. En
tanto, la escala de las tarifas de
colectivo serán de $25,20 para
el tramo de hasta tres kilóme-
tros; $28, entre tres y seis kiló-
metros; $29,40, entre seis y do-
ce kilómetros; $30,80, entre
doce y 27 kilómetros; y

$32,20, para más de 27 kilóme-
tros.

Desde la Cartera que con-
duce Alexis Guerrera se señaló
que en las tarifas que estaban
fijadas no se vieron traducidos
los costos que generan para el
sector las recomposiciones sa-
lariales, los incrementos en los
precios de insumos y servicios,
incluyendo el gasoil, el examen
psicofísico para obtener las li-

cencias habilitantes, el precio
del material rodante. También
se hizo alusión a nuevos costos
referidos a las medidas de pre-
vención de la propagación del
COVID-19.

“Con la finalidad de man-
tener la ecuación económico-
financiera que permita el soste-
nimiento del servicio público
del transporte automotor y fe-
rroviario de pasajeros involu-
crado, en condiciones de cali-
dad y eficiencia, resulta nece-
sario trasladar una parte de los

costos de explotación de tales
servicios a los cuadros tarifa-
rios”, remarcaron fuentes gu-
bernamentales.

Cabe recordar que la sema-
na pasada, empresas del sector
dispusieron para el AMBA una
reducción importante en fre-
cuencias. Sin embargo, fuentes
de dichas cámaras expresaron
que la solución al problema
planteado no depende exclusi-
vamente de un aumento tarifa-
rio como el ahora anunciado
por el gobierno.

Aumento del 40% en boletos de colectivos y trenes

Mayor volumen de carga en el Puerto La Plata
El presidente del Consorcio de Gestión
portuario, José Lojo, define que se trabaja en
dirección de una plena capacidad operativa.
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El gobernador Axel Kici-
llof encabezó la semana pasa-
da en Alberti la presentación
del programa Buenos Aires
Crea, que otorgará créditos a
tasa 0% de interés para la re-
forma, refacción y ampliación
de viviendas.

La herramienta, explicó el
mandatario, permitirá brindar
créditos por los que se pagará
una cuota que oscila hoy entre
los 5 mil y los 10 mil pesos.
“Se estima que cerca del 80%
del déficit habitacional de

nuestra Provincia se explica
por la necesidad de mejorar y
reformar viviendas que ya e-
xisten”, indicó a la hora de
describir el objetivo de la ini-
ciativa.

Según se informó, este a-
ño se invertirán 20 mil millo-
nes de pesos para otorgar has-
ta 50 mil créditos y se dará
preferencia a las obras de a-
rreglos de pisos, paredes y te-
chos; construcción de baños y
cocinas; ampliación de habi-
taciones; adaptación para per-

sonas con discapacidad; y uso
más eficiente de la energía.

Los montos de los crédi-
tos se determinarán en Unida-
des de Vivienda (UVIS), se li-
quidarán en pesos y tendrán
una actualización del capital
por coeficiente HogarBA, es-
tableciendo que la cuota no
supere el 25% de los ingresos
mensuales del beneficiario.

El programa contará con
tres líneas: refacciones meno-
res, con montos hasta 185 mil
pesos y repago en 36 cuotas

mensuales; refacciones mayo-
res, que asciende hasta los
370 mil pesos y su devolución
será en 72 cuotas mensuales;
y ampliaciones, con tope en
740 mil pesos y repago en 72
cuotas mensuales.

Conforme a lo informado,
se priorizará a familias nume-
rosas o con miembros con al-
guna discapacidad; hogares
monoparentales; personas en
situación de violencia de gé-
nero; personas trans; y bonae-
renses que habiten barrios en

situación de vulnerabilidad
social o ambiental.

Entre los requisitos, se es-
tablece que se deberá vivir en
la vivienda que se pretende
refaccionar; demostrar ingre-
sos de entre uno y cinco sala-
rios mínimos; y ser propieta-
rio de una vivienda familiar ú-
nica. La inscripción se reali-
zará a través del sitio
www.buenosairescrea.gba.go
b.ar.

De la presentación partici-
paron también, entre otros

funcionarios, el ministro de
Hábitat y Desarrollo Urbano,
Agustín Simone; la ministra
de Gobierno, Cristina Álvarez
Rodríguez; y el intendente lo-
cal, Germán Lago.

El plan volvió a presentar-
se esta semana en un acto en
la Gobernación, en este caso
con la presencia de varios in-
tendentes de distritos de la
Primera y la Tercera sección
electoral, entre ellos el beris-
sense Fabián Cagliardi.

En diciembre de 2020, da-
da la presencia de cianobacte-
rias en la provincia de Buenos
Aires, la Subsecretaría de Re-
cursos Hídricos del Ministerio
de Infraestructura y Servicios
Públicos conformó junto a o-
tras áreas una Mesa Interinsti-
tucional para el abordaje de la
problemática.

La mesa reunió a represen-
tantes de ABSA, la Comisión
de Investigaciones Científicas

(CIC), el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y
Técnicas de Argentina La Plata
(Conicet- La Plata), UNLP,
UTN y los municipios afecta-
dos.

Surgió así como respuesta
el sistema de alerta temprana,
cuyos primeros puntos monito-
reados estuvieron en las costas
de Berisso y Ensenada. Luego
se fueron sumando más cuer-
pos de agua llegando actual-

mente a un total de 14 munici-
pios con 31 puntos de monito-
reo.

El mapa consta de una ac-
tualización diaria para que ba-
ñistas y deportistas no pongan
en riesgo su salud. “Es una
gran alegría ver cómo esta he-
rramienta que comenzó ante la
necesidad de alertar a la comu-
nidad sobre la situación en la
Región Capital se pudo exten-
der a todas las regiones de la

provincia”, expuso esta semana
Guillermo Jelinski, subsecreta-
rio provincial de Recursos Hí-
dricos. “Llegar a las cien mil
visitas significa que la pro-
puesta está cumpliendo su ob-
jetivo, el de comunicar sobre el
estado de los cuerpos de agua
para poder hacer un uso seguro
tanto en lo productivo como en
lo recreativo”, añadió el fun-
cionario.

En este tiempo, la Direc-

ción de Monitoreo Hídrico o-
freció a representantes de más
de 37 municipios capacitación,
haciendo alusión incluso a la
posibilidad de implementar sis-
temas de alertas propios y loca-
les, que articulen con la plata-
forma de monitoreo satelital
con que cuenta la Provincia.

El cianosemáforo se puede
consultar en gba.gob.ar/ciano-
bacterias, dónde además se
puede encontrar material des-
cargable para difusión sobre
qué son las cianobacterias y
cómo actuar ante su contacto.

A TRAVÉS DEL PROGRAMA BUENOS AIRES CREA

La Provincia lanzó línea de créditos
para refacción de viviendas

El cianosemáforo superó las cien mil visitas

El intendente Cagliardi
y autoridades de la Agen-
cia Nacional de Discapaci-
dad firmaron un convenio
que tiene como objetivo
brindar capacitación a tra-
bajadores municipales pa-
ra optimizar la atención
que se ofrece en oficinas
comunales a personas con
discapacidad.

La idea del convenio,
mencionaron representan-
tes de la Agencia, es capa-
citar a los empleados mu-
nicipales interesados en la
temática para tener un con-
cepto claro de la discapaci-
dad, accesibilidad y la in-
clusión de personas con
discapacidad.

Capacitación para la
atención de personas
con discapacidad



Luego de los inconvenientes
derivados de la escasez global
de chips, el Registro Nacional
de las Personas (Renaper) nor-
malizó la emisión de pasaportes
en todo el país. A partir de este
anuncio, el organismo indicó
que la tramitación del pasaporte
llevará 15 días hábiles con en-
trega incluida.

El Renaper, que depende del
Ministerio del Interior, había
puesto en marcha en diciembre
de 2021 un plan de atención pa-
ra garantizar la entrega de pasa-
portes, al declararse a nivel

mundial el faltante de chips, in-
sumo vital para la confección de
documentos electrónicos, por lo
que a lo largo de los logró que
las personas pudieran concretar
sus viajes sin inconvenientes.

La falta de provisión de
chips afectó a diferentes indus-
trias en el último año, como la
automotriz, la de maquinarias y
de equipos electrónicos.

Esta situación impactó en la
emisión de pasaportes, generan-
do demoras en los tiempos de
entrega, que ya fueron normali-
zados. Ante esa coyuntura, se

señaló que el Renaper “amplió
sus fuentes de provisión de insu-
mos, desarrollando nuevos pro-
veedores internacionales y na-
cionales”, lo que permitió nor-
malizar los tiempos asociados a
la emisión y entrega de los pasa-
portes a la ciudadanía.

En un plazo de 15 días, los
pasaportes comenzarán a ser re-
cibidos por las personas que los
hayan tramitado con anteriori-
dad y también es el tiempo que
deberán aguardar ese tiempo
quienes completen el papeleo.

Por otro lado, cabe resaltar

que es posible ingresar a los paí-
ses del MERCOSUR ampliado -
Bolivia, Brasil, Colombia, Chi-
le, Ecuador, Paraguay, Perú, U-
ruguay, Venezuela- con el DNI
vigente, sin necesidad de pre-
sentar el pasaporte.

Finalmente, el Renaper re-
cordó que, para los viajes no
programados o de urgencia, e-
xisten las modalidades de Pa-
saporte Exprés, con entrega en-
tre 48 y 96 horas y un costo de

7.500 pesos, y de Pasaporte Al
Instante, con entrega entre 2 y

6 horas y un costo de 25.000
pesos.

Se normaliza la entrega de pasaportes
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Organizaciones de ex-sol-
dados de Malvinas pidieron a
la directora de la ANSES, Fer-
nanda Raverta, que revise la
pensión honorífica otorgada al
ex-líder carapintada Aldo Rico
por su participación en el con-
flicto bélico, a raíz de sus ex-
presiones públicas de los últi-
mos días, a las que considera-

ron “golpistas”.
Las entidades, entre las que

figuran el CECIM platense y el
CEVECIM de Berisso, invoca-
ron el artículo sexto del decreto
1357/04, que impide el acceso
al beneficio a los militares que
fueron sancionados “por deli-
tos contra el orden constitucio-
nal y la vida democrática”.

Los dichos objetados tie-
nen que ver con un video di-
fundido por la red social You-
Tube en la que Rico convoca a
sus ex-camaradas a ‘preparar-
se’ ante las circunstancias ‘de
violencia y disolución’ que ad-
vierte en el país. “Cuando la
patria está en peligro, todo es
lícito”, expresó Rico en tono a-
menazante.

Esa conducta le valió al
menos dos denuncias penales:
una del procurador general ad-
junto de la Nación, Víctor A-

bramovich, que tramita ante el
Juzgado Federal a cargo de A-
riel Lijo; y otra de la Secretaría
de Derechos Humanos, que fue
asignada al que conduce el ma-
gistrado Sebastián Casanello.

Además del rechazo a las
expresiones de Rico, las orga-
nizaciones de ex-combatientes
reclamaron que se revise la
continuidad del beneficio espe-
cial como ex-combatiente, en
el marco de una serie de “irre-
gularidades” que advierten en
el otorgamiento y continuidad

de beneficios contemplados en
la ley 23.848, que justamente
otorga esa Pensión Honorífica.

“Bregamos por el cumpli-
miento de dichas normas y más
aún por tratarse de un universo
de beneficiarios donde muchos
de ellos formaron parte de las
estructuras de las Fuerzas Ar-
madas durante la dictadura cí-
vico militar, que incluyó la
Guerra de Malvinas”, expresa-
ron fuentes de los centros de
ex-soldados, subrayando que
Rico y otros militares “ya recu-

perada la democracia, cometie-
ron actos ilícitos como los epi-
sodios llevados a cabo en los
alzamientos en los años 1987,
1988 y 1991”.

“Por tratarse de recursos
que surgen del erario, conside-
ramos que la ANSES debe ve-
rificar si en este caso se viola
lo establecido en el artículo 6º
del decreto 1357/04”, resume
el pedido dirigido a Raverta.

La organización Somos
Barrios De Pie, el Movimiento
Fe Popular Eva Perón y la C-

TA-A llevaron adelante recien-
temente una jornada de Oftal-
mología Social en el barrio

Santa Cruz, articulada con las
áreas municipales de Salud y
Desarrollo Social. En ese mar-
co, se efectuaron chequeos of-
talmológicos gratuitos y se re-
cetaron y encargaron lentes a
precios accesibles.

Oftalmología Social en
el barrio Santa Cruz

Ex-combatientes piden que se revise
pensión honorífica de Aldo Rico
El pedido fue formulado ante la ANSES por
expresiones a las que desde organizaciones
de ex-soldados definieron como ‘golpistas’.

Un grupo interescolar de a-
dultos que avanzan en su for-
mación primaria visitó junto a
las docentes Karina Almada y
Sandra Cayu el Museo 1871 en
el marco de una iniciativa a la
que bautizaron “Recorriendo
nuestra ciudad”. Tras rememo-
rar historias y compartir recuer-
dos, los integrantes del contin-
gente compartieron la merien-
da en la sede de la EEPA 701.

De visita en el Museo 1871



Durante la tarde de este
miércoles, se llevó a cabo en
Montevideo y 12 un simulacro
de siniestro vial, coordinado por
los Departamentos de Calidad y
Seguridad Vial de las empresas
Transportes La Unión, Unión
Platense y Expreso La Plata.

El ejercicio tuvo como ob-
jetivo revisar y evaluar la res-
puesta coordinada de organiza-
ciones e instituciones que in-
tervienen ante este tipo de epi-
sodios, en este caso simulando
una situación con heridos.

Además de representantes
de las empresas de transporte
citadas, entre ellas el gerente
de Transportes La Unión, Ni-
colás Corbelli, participaron del
simulacro integrantes del área
comunal de Seguridad Vial,
Defensa Civil, Centro de Mo-
nitoreo, así como personal de
Bomberos, Policía y el SAME.

Entre otras autoridades,
presenciaron el ejercicio el
subsecretario provincial de
Transporte, Julio Perdiguero, y
el intendente Fabián Cagliardi.
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Durante el mediodía de es-
te martes, la Escuela 24 “Dardo
Rocha”, ubicada en 122 entre
80 y 81, fue escenario de un ro-
bo que además dejó numerosos
daños en el edificio.

El hecho fue advertido por
la vicedirectora del estableci-
miento, al llegar a su lugar de
trabajo en días en que aún se
transita por el receso invernal.

Conforme a lo relevado,
los autores del ilícito dañaron
puertas y ventanas, además de
dos gabinetes de informática,
para llevarse t notebooks del
plan Conectar Igualdad.

Tras conocerse el ataque a
la escuela, las expresiones de

tristeza e impotencia comenza-
ron a extenderse en redes.
“Tanta maldad y crueldad con-
tra una institución pública don-
de van nuestros hijos a apren-
der”, lamentó una mamá, pi-
diendo que si alguien conoce el
destino de alguno de los equi-
pos robados, brinde el dato en
la comisaría Cuarta de Villa
Argüello. Del mismo modo, en
la comunidad educativa se dis-
ponen a tratar de ir reparando
los daños que los delincuentes
causaron.

La investigación, en el
marco de la que se espera con-
tar con registro en video que
pueda aportar el COM, está a

cargo de la UFIJ 9 de Departa-
mento Judicial La Plata, con

intervención del Juzgado de
Garantías 5.

Un oficial de policía que
integraba el plantel de la comi-
saría Segunda con asiento en
Villa Zula perdió la vida a raíz
de un accidente que sufrió a
primera hora de la mañana de

este miércoles en Avenida Pe-
rón, aproximadamente a la al-
tura de 131.

Identificado como Leonar-
do Alberto Rodríguez, el poli-
cía -en ese momento de franco-

sufrió varios politraumatismos
como consecuencia del choque
en el que estuvieron involucra-
dos una moto Zanella RX 150
en la que se desplazaba y un
automóvil Renault 19.

Su deceso se produjo en el
hospital Rossi de La Plata unos
minutos después de las seis de
la mañana, a raíz de un paro
cario-respiratorio.

Oficial de policía perdió la vida
tras accidente en Avenida Perón

Se realizó simulacro de siniestro vial

Robo y destrozos en la Escuela 24



En el marco del ciclo Be-
risso Celebra Perú, articulado
entre la Asociación Peruana
As.Pe., la Municipalidad y el
Consulado General del Perú en

La Plata, este jueves a las 16 se
llevará adelante la ceremonia
de renombramiento de calle 8,
la que pasará a llamarse “Inde-
pendencia del Perú” en la zona

de Villa Argüello. La ceremo-
nia tendrá lugar en la esquina
de 8 (ex-65) y Avenida 122 y
continuará un rato más tarde
con un acto protocolar para
conmemorar la fecha de la cita-
da Independencia en la esquina
de 122 y 9 (ex-66).

Las actividades conmemo-
rativas continuarán hasta el fin
de semana. Conforme a lo que

adelantaron desde la As.Pe. es-
te sábado a partir de las 14:00
se desarrollará en Casa de Cul-
tura (Montevideo entre 10 y
11) el encuentro “Dibujando al
Perú”. Para el domingo a partir
de las 9:00 está programada en
el gimnasio municipal del ba-
rrio Juan B. Justo la realización
de torneos de vóley mixto y fe-
menino.

Habitante del barrio El Car-
men, Ramiro Minasso ingresó
como alumno, a los once años, al
staff de la Orquesta Escuela, en

su núcleo original, en la Escuela
25.

Fue el contrabajo el primer
instrumento que tuvo entre sus

manos y será el mismo el que la
semana próxima le permita, hoy
con veinte años, viajar a Europa
para participar de una serie de
actividades de aprendizaje.

“Seré parte de un festival de
contrabajos en la ciudad de Per-
pignan, al Sur de Francia. Tam-
bién voy a tener la posibilidad de
irme por algunos días a tomar
clases a Italia y Portugal, con
profesores importantes de Euro-
pa”, comentó entusiasmado so-
bre la experiencia que está a
punto de concretar.

El foco, aseguró, estará
puesto en aprender. “Estoy en u-
na etapa en la que es muy impor-
tante formarme, tanto técnica-
mente como persona y creo que
tengo una oportunidad impresio-

nante de conocer grandes profe-
sores y colegas”, señaló.

La partida está programada
para el 4 de agosto y el regreso
será el 29. Como es de imaginar,
el viaje necesitó de intensos es-
fuerzos previos.

“Conseguir los recursos fue
algo complicado, porque además
me lo propuse a principios a
principio de junio. Gracias a la a-
yuda de toda la gente que com-
pró rifas y también participó del
concierto que armé y de la enor-
me mano que me dio Fabián Ca-
gliardi para poder conseguir el
pasaje, hoy en día puedo decir
que voy a estar en Europa apren-
diendo de grandes músicos”, in-
dicó el joven músico.

“Desde un principio, la Or-

questa Escuela fue todo para
mí”, destacó además. “Me die-
ron un contrabajo que usé duran-
te cuatro años. Luego pude tener
el mío. Conocí muy buenos
compañeros y hasta el día de hoy
tomo clases, soy tallerista y pro-

fesor”, expuso. 
Antes de su partida, Minasso

fue recibido por el Intendente, en
un encuentro al que también se
sumaron el coordinador de la Or-
questa Escuela, el profesor Juan
Carlos Herrero, y Beatriz Gras-
so, presidente de la Asociación
Civil Orquestar.
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Berisso Celebra Perú

Danzas lituanas en Mar del Plata

Jornada de limpieza en
la plaza Las Golondrinas

Por la situación meteorológica que afectó a la región el pasado
fin de semana, fue reprogramada para este sábado a las 14:00 la jor-
nada de limpieza y recuperación de la plaza Las Golondrinas de Los
Talas. Los vecinos que impulsan la actividad mencionaron que se-
rán bienvenidas las donaciones de bolsas, guantes, pintura, madera
y rastrillos que vecinos, comercios o empresas de la ciudad quieran
realizar. Para hacer contacto se puede enviar mensajes de Whatsapp
al (221) 557-1041 (Yanina) o  (11) 3176-2977 (Polo).

Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados ade-

lantó que programa para el 18 de octubre un viaje a Federación,
con alojamiento en Apart La Fuente, con desayuno (5 días, 4 no-
ches). Quienes quieran obtener más información o reservar sus lu-
gares pueden acercarse los miércoles de 9:00 a 12:00 a la sede de
14 Nº 4357, entre 165 y 166.

Los conjuntos de danzas
Nemunas (juvenil) y Griaustinis
(adultos) de la Sociedad Lituana
Nemunas participaron durante
las jornadas del 16 y 17 de julio
de la Feria de las Colectividades
que organizó en Mar del Plata el
grupo “Presencia de las Colecti-
vidades”.

Los grupos actuaron en dos
oportunidades en un anfiteatro
montado en la Plaza San Mar-
tín, por donde desfilaron miles
de turistas y vecinos marplaten-
ses. En representación de Beris-
so, invitaron al público de am-
bas jornadas a sumarse a la pró-
xima edición de la Fiesta Pro-

vincial del Inmigrante.
Por su parte, los anfitriones

convocaron a Nemunas a su-
marse al festival del año próxi-
mo, teniendo en cuenta que la
institución participa de la Feria
en forma ininterrumpida desde
2002.

Este año, la Feria de las Co-

lectividades marplatense reunió
participantes de instituciones li-
gadas a la cultura de Argentina,
Armenia, Belarús, Rusia, Ucra-
nia, Bolivia, Brasil, Chile, Eslo-
venia, Grecia, Israel, Italia, Es-
paña (Centro Navarro), Para-
guay, Perú, Polonia, Portugal,
Uruguay y los Países Árabes.

Al festival cultural y gastronómico que se llevó
adelante dos semanas atrás se suman actividades
con las que en las próximas horas se celebrarán
los 201 años de la independencia peruana.

Contrabajista de la Orquesta Escuela parte a Europa



El pasado fin de semana, en
el marco de la séptima fecha del
Clausura de la B Metro, Villa
San Carlos empató como visi-
tante 1 a 1 ante Deportivo Ar-
menio.

Los de Berisso fueron aco-
modándose al partido con el co-

rrer de los minutos, ante un ri-
val que procuró hacerse dueño
de las acciones desde el inicio.

En llegadas, en la primera
etapa estuvieron parejos. Pudo
ser para el Cele al menos en
dos oportunidades, ambas con
intervención de Lucas Licht.

La primera a los nueve minu-
tos, cuando un remate del refe-
rente villero se fue desviado, la
otra a los 31, cuando de pies
del ‘Bochi’ la pelota fue a Ba-
dell, quien envió un centro que
cabeceó Samaniego muy cerca
del poste izquierdo.

Los de la colectividad pu-
dieron marcar la diferencia a
través de un tiro de Bonacci
que neutralizó Banegas y sobre
todo mediante un remate de
Nakache que milagrosamente
fue despejado por Sienra prác-
ticamente en la línea.

Pudo ser también para Ar-
menio a los siete de la segunda
etapa, a través de un tiro de Vi-
vas, pero la primera gran emo-
ción de la tarde llegaría a los
23, cuando Nakache marcó la
ventaja para el local capturan-

do el rebote que dejó un corner.
Nueve minutos tarde, el in-

gresado Brianese conectó de
cabeza un corner llovido de la
izquierda para conseguir el em-
pate y cerrar el marcador.

El domingo a las 15:30 en
el Genacio Sálice, los dirigidos
por Miguel Ángel Restelli pro-
curarán volver a la victoria, pa-
ra no quedar rezagados en la
tabla. El rival será Dock Sud,
en un cotejo que arbitrará A-
mérico Monsalvo.

Antes de que se inicie la
octava fecha del Clausura, la
Villa marcha en el puesto 11
con 7 puntos, a ocho del líder
Colegiales. En la tabla acumu-
lada, la falta de triunfos hizo
que los de Berisso resignaran
varias posiciones, bajando al
séptimo escalón. Si bien aún
está firme entre quienes podrí-
an disputar el reducido por el
ascenso, el equipo tampoco tie-
ne un gran margen como para
relajarse.

Estrella de Berisso se des-
pidió con derrota del Apertura
2022 de la primera división de
la Liga Amateur Platense. El
pasado fin de semana, el albi-
negro cayó 2 a 0 ante San Lo-
renzo de Villa Castells, rival
que pese a imponerse, final-
mente vio frustradas sus ex-
pectativas de poder igualar la
línea de los punteros para par-

ticipar de la definición del tor-
neo.

El elenco dirigido por Lu-
ciano Chávez formó con Cam-
poya, Cufré, M. Benítez, A-
costa, Abuin, Tulez, F. Roscio-
lesi, G. Rosciolesi, Oviedo,
Dubini y Ocampo, mientras
que el local saltó al campo con
Leandro Smaile; Julián Vide-
la, Juan Fuentes, Agustín Ce-

lentano, Facundo Chagaray,
Tútolo, Lozano, Funaro, Mar-
tínez, Coronel y Cora.

Los goles fueron marca-
dos a los 15 minutos del pri-
mer tiempo por Lozano y en el
cuarto minuto del tiempo re-
cuperado de la segunda etapa
por D. Martínez.

En el segundo tiempo, los
cambios en la Cebra fueron

Piergiácomi por Cufré (10’),
Biagini por G. Risculese (22’)
y Leguiza por Abuin (35’). 

FINAL Y CLAUSURA

El campeonato se definirá
finalmente entre ADIP y Aso-
ciación Brandsen, quienes
conforme a lo que se evaluaba
al cierre de esta edición dispu-
tarían la final el sábado 6 de a-
gosto, probablemente con ac-
ceso de las dos hinchadas y en

uno de los grandes estadios de
la región.

Entretanto, se terminan de
definir las características del
Clausura, que en la A tendrá

dos zonas con un fixture a sor-
tearse este viernes. El torneo,
de no mediar alguna situación
extraordinaria, podría comen-
zar el 13 de agosto.
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LA SÍNTESIS

Deportivo Armenio
Lautaro Petruchi; Juan Pablo Salomoni, Ian Pérez, Fa-

bricio López, César Leguizamón Arce; Franco Almanza,
Rodrigo Díaz, Luis Olmedo, Diego Nakache; Julián Vivas,
Pio Bonacci.

DT: Mario Gómez

Villa San Carlos
Lautaro Banegas; Juan Ignacio Saborido, Luciano Ma-

chín, Agustín Sienra; Matías Fernández, Alexis Alegre, Ig-
nacio Oroná, Lucas Licht, Maximiliano Badell; Matías Sa-
maniego, Alejandro Lugones.

DT: Miguel Ángel Restelli.

Goles: ST 23’ Diego Nakache (DA); 32’ Matías Briane-
se (VSC)

Cambios: ST 28’ Matías Brianese por Badell, Rodrigo
Cao por Lugones (VSC); 28’ Matías Linas por Vivas, Julián
Ramírez por Olmedo (DA); 33’ Gonzalo Raverta por Fer-
nández (VSC), 39’ Nicolás Giovagnoli por Díaz (DA).

Amonestados: PT 35’ Matías Fernández (VSC); 45’
Matías Sienra (VSC); ST 15’ Ignacio Oroná (VSC); 47’
Gonzalo Raverta.

Derrota de Estrella en la fecha final del Apertura

Se corrió la media maratón Tres Ciudades

Empate ante el Pincha
del Senior de la Villa

El equipo Senior (+35) de Villa San Carlos sigue
preparándose para afrontar la fase final de la Copa Ar-
gentina. En ese marco, en el inicio de esta semana los di-
rigidos por la dupla Berón - Petti Viera empataron 3 a 3
ante el campeón Estudiantes de La Plata. El partido se
disputó en el country pincha y los goles fueron anotados
por Raverta (2) y Nuñez para el albirrojo y por Mariano
Fernández, Lucas Amicuzzi y Sergio Acuña (de penal)
para el celeste.

El pasado domingo, alrede-
dor de cuatrocientos inscriptos
participaron de la 34ª edición
de la media maratón Tres Ciu-
dades, la competencia atlética
más antigua de la provincia en
la distancia de 21,097 Km.

La línea de partida y de lle-
gada se ubicó en las inmedia-
ciones del edificio del Hogar
Social berissense y el recorrido
incluyó también tramos sobre
territorios de Ensenada y La
Plata.

El primer puesto en la cla-
sificación general masculina
fue para Otto Martín Logarzo,
seguido por Nadir Baca Paune-

ro y Lucas Huerga, en segundo
y tercer lugar. En Damas, fue
primera Mariela Florencia Do-
mínguez, seguida por Yudit I-
báñez y Paula Sosa.

Como es habitual, la prue-
ba fue organizada y fiscalizada
por el Círculo de Atletas Vete-
ranos Platenses, contando en
esta oportunidad con el auspi-
cio de la Municipalidad beris-
sense. El circuito estuvo homo-
logado y certificado por la A-
sociación Internacional de Fe-
deraciones de Atletismo (IA-
AF) y la Asociación de Mara-
tones Internacionales y Carre-
ras de Distancia (AIMS).

ESTE DOMINGO SERÁ LOCAL ANTE DOCK SUD

Empate de la Villa ante Armenio
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Entre jueves y domingo se
desarrollará un nuevo mundial
de Taekwon-do ITF, en este ca-
so con los Países Bajos como
sede. La ciudad de Berisso está
representada en el evento por
seis jóvenes deportistas de la
escuela que comanda el sabo-
nim Aníbal Fernández, quienes
arribaron a destino el lunes
junto al resto de la delegación
argentina y procuraron cumplir
con las exigencias del aclima-
tamiento para llegar en modo
óptimo al momento de la com-
petencia.

Desde su aterrizaje en el a-
eropuerto de Amsterdam, pre-
via escala en Frankfurt, el gru-
po busca adaptarse al nuevo
horario, mientras entrena en
doble turno y aprovecha ratos
libres para pasear y conocer un
territorio caracterizado históri-
camente por canales y molinos
de viento.

Este jueves, luego de la
fiesta de inauguración, se reali-
zarán los pesajes y comenzará
a correr más fuerte la adrenali-

na, a medida que aparezcan los
rivales, entre quienes pueden
estar taekwondistas de Mala-
sia, Moldavia, Estados Unidos,
Kazajistán o República Checa,
por citar algunas de las delega-
ciones presentes en el torneo.

Luego, y hasta el momento
de subir al avión de regreso el
9 de agosto, llegará el tiempo
de otro tipo de disfrute, el de
conocer ya sin la presión de la
competencia un país que ofrece
paisajes soñados.

Alojados en el hotel Van
Der Valk Haarlem, que se erige
en la ciudad de Haarlem, los
deportistas repartieron el tiem-
po, desde su llegada, entre los
entrenamientos a doble turno
con los que cumplen en el
Topsportcentrum Almere, los
controles de alimentación y la
adaptación al nuevo horario (la
diferencia es de 5 horas respec-
to de Buenos Aires).

Cada segundo de descanso
se invierte en conocer una cul-
tura que no deja de asombrar-
los. “Acá reina el orden, nos

encontramos con una arquitec-
tura singular y un parque auto-
motor importante. Pero el ras-
go distintivo es la cantidad de
población que se traslada en bi-

ci o en embarcaciones por la
ciudad”, mencionan en un bre-
ve intercambio por Whatsapp.

El grupo de berissenses
que de la mano de su sabonim

tiene todo listo para pisar este
nuevo tatami internacional está
integrado por Jessica Dublese
y Lautaro Flamini (a la vez
profesores de la Dirección mu-
nicipal de Deportes), quienes
competirán en Lucha y Formas
(Adultos), Máximo Rotter-
mund, Abril Bottones y Santi-
no Coronel, quienes competi-
rán en Lucha (Juveniles) y Luz
Leyes, quien lo hará en Formas
(Juveniles).

Se trata del octavo mundial
en el que la escuela berissense
dice presente. Además del es-
fuerzo en el plano estrictamen-

te deportivo, fue necesario en
este caso llevar adelante un in-
tenso trabajo de equipo para
poder reunir los fondos que re-
quería el viaje. En ese plano se
buscaron sponsors, se realiza-
ron actividades diversas y se
recibió el apoyo de muchos co-
laboradores.

“Nuestra presencia aquí es
el corolario del esfuerzo que ha-
ce mucha gente, empezando por
nuestras chicas y chicos. El pre-
mio es poder participar de una
competencia de alto nivel”, des-
cribió Aníbal Fernández, horas
antes del inicio del torneo.

En los Países Bajos, con la bandera berissense
Se inicia la competencia del mundial de
Taewkon-do ITF Netherlands 2022. Los seis
deportistas berissenses que forman parte de la
delegación argentina entrenaron en las horas
previas entre canales y molinos de viento.
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Abuelos de
Villa Argüello

El Centro de Abuelos de Villa Argüello programa para el 28 de
agosto un viaje a Termas de Río Hondo (10 días y 7 noches con
pensión completa en el hotel City). Para solicitar más información
se puede visitar la sede de 126 Nº 1420 (entre 61 y 62) los martes
de 16:30 a 19:00. Por otra parte, se informó que al igual que otros
usuarios del barrio, la institución se cuenta por el momento sin lí-
nea telefónica.

Se viene gran festejo
en Villa Zula

El Centro de Fomento Villa Zula se prepara para compartir
con un encuentro especial los ochenta años de la inauguración de
su casa, ubicada en Montevideo entre 37 y 38.

La cena show tendrá lugar el 27 de agosto a las 21:00 y conta-
rá con la actuación del Grupo Onda Sabanera y el Grupo Aliado y
la animación de Marcelo Luna.

Las tarjetas se venderán en forma anticipada y pueden adqui-
rirse en la sede de martes a viernes de 16:00 a 20:00. Para efectuar
la reserva hay que llamar previamente al (221) 419-0294 o 462-
0644 (teléfono de la Tercera Edad).
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DANIEL ANTONUCCI ROGGERO
PROPIEDADES
MONTEVIDEO #3816 E/38 Y 39
462 0093
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.
*Urgente alquilo local 45 y 174, ideal
peluqueria, kiosco.

ALBARRÁN PROPIEDADES
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com

*alquilo Montevideo  y  40   amplio
local /  deposito  con  luz  trifasica  y
gas  natural    elaboracio  productos
alimenticios  u  otro  destino
*vendo  41  esquina  173  casa  3
dormitorios  cocina  comedor  baño
lavadero   fondo jardin  lote  12  x  32
* vendo  calle  azopardo  b banco
provincia  casa  3  dormitorios  cocina
comedor  baño fondo  jardin  lote  9
x  25  oportunidad
* vendo  167  entre  27  y  28  exce-
lente  lote  10  x  32  ideal  cualquier
destino  consulte
*vendo  10  y  162  norte  galpon
con  departamento  1  dormitorio   y
dependencias  lote  8  x  26  consulte

* 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, origen
Japón. Todo modelo 2015. Impecable.
Matrícula y papeles al día. Todos ele-
mentos de seguridad con 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 lacasadeltendedero@hot-
mail.com.ar y www.lacasadeltendede-
ro.com.ar
* Vendo Carpintería de Aluminio en La
Plata. Completamente equipada. En
actividad. Llamar al 2215598227.
* Ropero $ 12.000- Escritorio $ 5.000-
Juego de sillones floriado $ 13.000-.
Cama de 1 plaza con colchón y mesita
de luz $ 8.000- Televisor mas la mesita
$ 8.000 Mesa para el televisor $ 3.000.
Llamar al número 221 400 3065.
* Vendo aspiradora Yelmo1600 wat.
Sillón odontológico con accesorios
moviles. WSP 221 571 1067

* Me ofrezco para tareas de limpieza
en horario de tarde. Llamar o enviar
mensaje al 221 436 8123 Yésica.
* Se ofrece Sra. para cuidado de ni-
ños o abuelos. claudia 221 481 2985.
Me ofrezco para trabajo de limpieza,
cuidado de chicos o abuelos. Llamar o
enviar mensaje de whatsapp al (221)
319-3147 (Yohana).
* Se ofrece Sra. para cuidar por la no-
che, enfermos, abuelos. Andrea 221
434 8170
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