
Sofía Martinoli viajará en octubre a Filipinas
para participar de un certamen que reconoce
belleza y aptitudes y promueve proyectos
ecológicos.
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Iniciativa para fomentar la participación ciudadana en el Concejo

POR HECHOS DE INSEGURIDAD

Piden interpelar a
la secretaria de Gobierno

La concejal del bloque Juntos Mariana Astorga pre-
sentó en las últimas horas un proyecto de Decreto que a-
punta a convocar de manera presencial al Concejo Delibe-
rante a la secretaria de Gobierno, Aldana Iovanovich, para
recibir explicaciones respecto de políticas adoptadas para
combatir la inseguridad en el distrito. La edil opositora an-
ticipó que en caso de darse el encuentro se le pedirá a la
funcionaria que explique a los concejales cuáles son las
políticas que se aplican en lo que hace a diagnóstico, pre-
vención y estrategia de reducción del delito en la ciudad.

Proponen incluir el lenguaje de señas
en las escuelas del distrito

El lunes se llevó a cabo en
la sala de sesiones del Conce-
jo Deliberante local un semi-
nario abierto a todo público
orientado a conocer cómo los
ciudadanos pueden elaborar y
presentar proyectos legislati-
vos. La actividad fue organi-
zada por el IPAP (Instituto
Provincial de la Administra-
ción Pública), con el objetivo
de promover una participa-
ción más activa de la comuni-
dad en el quehacer legislati-
vo.

El seminario estuvo a car-
go del director de Gestión del

Conocimiento del IPAP, Eze-
quiel Berrueco, y contó con la
participación de autoridades
locales, como el intendente
Cagliardi y la presidente del
HCD, Martina Drkos.

“Iniciamos este ciclo de
capacitaciones con dos en-
cuentros a cargo del IPAP. La
idea es que la formación se
amplíe al conjunto de la co-
munidad, llegando a institu-
ciones, vecinos y vecinas con
iniciativas y demandas para
que puedan elaborar proyec-
tos”, destacó precisamente la
titular del Deliberativo local.

La consejera escolar
Noelia Stapich, en com-
pañía del referente del E-
quipo Puente Emiliano S-
tapich, se reunió con con-
cejales del bloque Juntos
para acercarles un proyec-
to de Resolución que tie-
ne por objetivo avanzar
en la incorporación de la
enseñanza del lenguaje de
señas en escuelas del dis-

trito.
“Desde el 2018 que

venimos trabajando este
tema con una compañera
militante que tiene hipoa-
cusia y se maneja con len-
guaje de señas. Previo a la
pandemia realizábamos
cursos y ahora continua-
mos trabajando para la in-
clusión verdadera”, des-
cribió Noelia Stapich.
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El intendente Fabián Ca-
gliardi y representantes del
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales, ATE Berisso y
UPCN firmaron este viernes un
nuevo acuerdo paritario.

La propuesta acordada fija
para julio el adelantamiento de
un 5,3% del aumento corres-
pondiente al salario de agosto,
el que se hizo efectivo a fines
de la semana pasada. Para este
mes, entonces, el valor del Mó-
dulo pasa de $24,20 a $ 25,55 y
la asignación remunerativa de
$37.415 a $39.500. Como es
habitual, el incremento toma
como base el salario testigo de
un trabajador Administrativo
IV/Obrero IV de jornada de 30
horas del mes de junio de 2022.

En lo que hace a la renego-
ciación de la paritaria anual
(marzo 2022 - febrero 2023), se
acordó estirar la pauta al 60%,
respetando la proporcionalidad
del 50% al Salario Básico y el
50% a la Asignación Remune-
rativa. Quedará ahora, en las
negociaciones que continuarán
en las semanas siguientes, defi-
nir la ‘letra chica’ para determi-
nar los plazos en los que se irá
implementando la mejora acor-
dada. Cabe recordar que el in-
cremento total acordado en
marzo para este año paritario
había estado en el orden del
37.6 %.

Además, se estableció la
incorporación de una cláusula
de monitoreo para analizar la e-

volución del salario para el mes
de octubre 2022, el agregado
de la bonificación del decreto
64/08 para el agrupamiento Pa-
sante a partir del salario del
mes de septiembre 2022 y la
reglamentación de la licencia
para familia de abrigo, licencia
por fallecimiento de persona
gestante y la ampliación de la
licencia por paternidad a 10
días hábiles.

Como parte de lo acordado
se dejó nuevamente establecida
la revisión salarial para el mes
de enero y marzo del 2023.

PODER ADQUISITIVO

“Tras varios encuentros
con el Departamento Ejecutivo
logramos una recomposición
salarial del 60% total, con un
impacto del 50% en el básico a
través del incremento de los
módulos, para no producir el a-
chatamiento de nuestra escala”,
indicaron fuentes del Sindicato
de Trabajadores Municipales u-
na vez rubricado el documento.

Para la mesa directiva del
STMB, el acuerdo pudo mate-

rializarse gracias a la insisten-
cia de la organización, cuyo pe-
dido de reapertura de la parita-
ria apuntó “al único objetivo de
generar previsibilidad a los a-
gentes municipales y cuidar el
poder adquisitivo”.

El secretario general del
STMB, Jorge Rodríguez, mani-
festó su acuerdo con lo pactado.
“Queremos agradecer a la fami-
lia municipal el apoyo que nos
brindaron durante estos meses
para poder generar este aumento
que es muy importante para no-
sotros. Obtuvimos un aumento
que impactará en los básicos y

asignaciones remunerativas, es
decir que no vamos a percibir
sumas en negro y de esta mane-
ra beneficiamos a los jubilados
y pensionados”, sostuvo.

SATISFACCIÓN EN ATE

La Junta interna municipal
de ATE mostró su conformidad
con el acuerdo alcanzado, po-
niendo el acento además en el
logro de otros objetivos plante-
ados desde su seno.

En tal sentido, además de
subrayar que era imprescindi-
ble llegar a una pauta como la

acordada, con un mecanismo
de paritaria abierta y monitoreo
de la inflación, destacaron que
el anuncio respecto a que se o-
torgarán por decreto las licen-
cias parentales responde a una
iniciativa formulada por ATE
Provincia.

“Dando respuesta al pedido
de nuestra organización, el In-
tendente anunció que convo-
cará a una mesa de trabajo para
el desarrollo del convenio co-
lectivo de trabajo municipal”,
señalaron finalmente desde el
gremio, haciendo alusión a una
antigua demanda.

Cambios en la mesa directiva del STMB
El martes, el Sindicato de

Trabajadores Municipales co-
municó modificaciones en su
conducción.  En concreto, se
produjo la asunción como se-
cretario adjunto de Marcelo
Bozzarello, en reemplazo de
Darío Bautista, quien retorna
así a la secretaría de Seguridad
Laboral. A la vez, el rol de se-

cretario de Organización que
deja Bozzarello será cumplido
ahora por Mauro Boccagni.

“El cambio obedece a que
Darío Bautista tuvo un incon-
veniente de salud, había hecho
un descargo y no venía cum-
pliendo funciones como secre-
tario adjunto. Los miembros de
Comisión Directiva hicimos u-

na reunión y de ahí surgieron
los cambios. Ya están todas la
secretarías funcionando como
corresponde”, describió el se-
cretario general Jorge Rodrí-
guez.

A la vez, resaltó la figura
de Bozzarello, exponiendo que
su labor será de provecho para
la organización. “Los dos pro-

venimos del mismo lugar de
trabajo. Es importante la secre-
taría adjunta porque es un apo-
yo para acompañar la conduc-
ción del gremio. Tenemos mu-
chas responsabilidades y esta-
mos trabajando fuertemente
para mejorar la calidad de vida
de todos los trabajadores muni-
cipales”, destacó Rodríguez, a-

clarando que las movidas en el
interior de la mesa directiva no
tienen que ver con conflictos y
que Bautista sigue trabajando
junto al equipo.

Entre los objetivos del gre-
mio a corto plazo figura el de
avanzar, en el próximo encuen-
tro paritario, en la necesidad de
seguir actualizando los salarios

del sector. “Sabemos la dife-
rencia que quedó afuera y pun-
tualmente la idea es llegar a a-
gosto con la actualización total
de los haberes. Este es un nue-
vo punto de partida; tenemos
nuevas cláusulas de revisión,
porque sabemos que la infla-
ción no va a parar”, indicó el
secretario general.

Acuerdo para la recomposición salarial de municipales

Si bien aún no se determinó cómo irá
instrumentándose, Ejecutivo y gremios
acordaron llevar al 60% la pauta de aumento
para el presente año paritario y seguir revisándola
conforme a los futuros índices inflacionarios.
La pauta acordada en marzo había sido
del 37,6%.
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Integrantes del espacio polí-
tico Liber.Ar Berisso trabajan en
una iniciativa que tiene como
objetivo generar un nuevo es-
quema de Estado, que tome co-
mo ejes los de la austeridad y la
eficiencia.

Desde el espacio indican que
el plan apuntará entre otras cosas
a achicar y aunar secretarias, a-
nular gastos innecesarios, fo-
mentar el empleo y la produc-
ción, auditar la nómina de em-
pleados y crear un canal para
transparentar la labor legislativa
y ejecutiva, destrabando trámites
burocráticos.

“Aunque parezca una utopía,
no lo es, si tomamos como ejem-
plo países con escasos recursos
que adoptaron políticas liberales
para salir de crisis como Finlan-
dia, Noruega, Australia, Canadá,
Israel, Italia y muchos más”, re-
flexionan desde el sector.

En ese punto, aseveran que
el modo en que se gestionó du-
rante los últimos 75 años de la
historia política argentina deri-
van en “el fracaso y degrada-
ción de la nación, haciéndola
pasar por innumerables crisis
sociales”.

“Esto no es nuevo, como

tampoco son nuevas las recetas
políticas impuestas durante estos
años”, argumentan en el mismo
sentido, críticos de políticas
clientelistas y de modelos que a-
bonan el enriquecimiento de la
clase política.

El caso de superación de cri-
sis que ponen como paradigma
es el de Israel, advirtiendo que en
seis semanas, “sólo haciendo a-
justes en el Estado” consiguió re-
ducir la inflación de un 500% al
16% anual.

A la vez, proponen un ‘guiño
al liberalismo’, entendiendo que
se trata de una vía para enfrentar
con otras herramientas una situa-
ción que describen como de “no-
toria división social, degradación
moral y cultural, fracaso econó-
mico, altísimos niveles de pobre-
za, delincuencia exponencial, co-
rrupción, ineptitud e indolencia
en los diferentes poderes, gran

desocupación e inflación”.

POR EJEMPLO

En pos de pensar un Estado
diferente al actual, particular-
mente en el plano local, Liber.Ar
Berisso propone a través de una
iniciativa en la que trabaja el ve-
cino Miguel Martínez, reformu-
lar el organigrama comunal por
ejemplo en áreas que abarcan te-
mas culturales y sociales.

“Hoy vemos que áreas co-
mo Cultura, Deporte, Turismo y
Promoción Social, que tienen un
objetivo social común, están se-
paradas”, establecen, poniendo
de relieve que reducir el número
de organismos permitiría traba-
jar con mayor eficiencia en la
generación de eventos, sin su-
perponerse y evitando trabas bu-
rocráticas.

Una estructura municipal

austera, pero dinámica y eficien-
te, consignan del mismo modo,
permitiría abrir oportunidades al
sector privado, para la genera-
ción de empleo genuino y para
poder salir de una lógica en la
que el Estado aparece como el
principal sustento de una eco-
nomía en crisis.

Otra mirada del Estado, su-
brayan, permitiría generar un
importante ahorro en gastos re-
lacionados con alquileres, man-
tenimiento edilicio, servicios,
comunicación, mobiliario, etc.
Pero a la vez, y particularmente

en el plano cultural, el que usan
como ejemplo, permitiría por e-
jemplo “revalorizar y readecuar
los espacios naturales como
fuente generadora de trabajo;
crear un espacio cultural revalo-
rizando locales cerrados y un co-
rredor cultural en conjunto con
las diferentes sociedades; fo-
mentar la inversión privada en
bares temáticos; atraer la aten-
ción de empresarios relaciona-
dos con propuestas deportivas o
apoyar a autores literarios loca-
les para que puedan editar sus o-
bras”.

Entusiasmo en el PRO por el alegato del fiscal en la ‘causa Vialidad’
Integrantes del PRO de Be-

risso expresaron su satisfacción
por el comienzo de los alegatos
en la denominada ‘causa Viali-
dad’, mediante la que se investi-
ga la adjudicación de obras en la
provincia de Santa Cruz al gru-
po empresario a cargo de Láza-
ro Báez por parte de las admi-
nistraciones que encabezaron
los ex-presidentes Néstor Kirch-

ner y Cristina Fernández, actual
vicepresidente de la República.

“Agosto se inició con una
verdadera bocanada de aire
fresco, que viene a aliviar a
nuestra sociedad, realmente as-
fixiada por la corrupción rei-
nante y las permanentes manio-
bras que se realizan desde el
poder para garantizar la impu-
nidad de los responsables de e-

sos actos deleznables que, co-
mo dijo el fiscal Luciani, se en-
cuentran en la cúspide del Po-
der Ejecutivo Nacional”, ex-
presaron referentes berissenses
del partido opositor.

“Los beneficios de esos ac-
tos corruptos eran luego com-
partidos por Báez con la fami-
lia Kirchner a través de distin-
tos negocios, como eran la ocu-

pación simulada de habitacio-
nes en los hoteles de los Kirch-
ner, las que nunca fueron ocu-
padas. Todo ello por cifras real-
mente asombrosas. Báez y los
Kirchner  tejieron a esos efec-
tos una maraña de intereses to-
talmente espurios”, advirtieron
también desde el sector, subra-
yando que “más allá de los mi-
nuciosos datos aportados por la

Fiscalía en su alegato, la ma-
yoría de los hechos ya eran co-
nocidos por nuestra sociedad”.

No obstante, expresaron
que lo que sí resulta novedoso
es “ver a la principal acusada
sentada en el banquillo, escu-
chando la demoledora acusa-
ción de la Fiscalía”, debiendo
responder ante la ley por la a-
cusación que pesa en su contra.

“El juicio debe proseguir y
falta para su culminación, pero
el valor simbólico de lo actua-
do nos da aliento”, expresaron
los referentes del PRO, convo-
cando a la sociedad a permane-
cer alerta “ante todo nuevo in-
tento por cooptar la justicia”
por parte del sector político re-
presentado por la funcionaria
acusada.

Por un Estado eficiente y austero
Integrantes de Liberar.Ar Berisso proponen
reordenar y reducir el organigrama municipal
para evitar gastos improductivos, desburocratizar
la administración y fomentar la iniciativa privada,
en pos de generar empleo genuino.



La Municipalidad y Gim-
nasia y Esgrima La Plata que-
daron ligados por un convenio
de reciprocidad institucional y
deportiva que firmaron este
martes el intendente Fabián
Cagliardi y el presidente del
club, Gabriel Pellegrino.

Sellado en la sede de la
institución platense, ubicada
en 4 entre 51 y 53, el acuerdo
establece que los equipos
masculino y femenino de Fut-
sal podrán hacer uso de las
instalaciones del Gimnasio

Municipal “Mariano Freire”
de 9 y 169, al tiempo que el
club aportará material y mano
de obra para la pintura del pi-
so y las paredes internas del
polideportivo, un reloj cronó-
metro, el 50% del valor de los
arreglos de iluminación y el
40% de la recaudación por en-
tradas cada vez que jueguen
sus equipos.

El convenio tendrá una
duración de cinco años y fija
que los equipos de Futsal
masculino y femenino de pri-

mera y tercera podrán realizar
allí entrenamientos y partidos.

CONCEJALES PIDEN
CONOCER PRECISIONES

A través de un pedido de
Comunicación elaborado por
el concejal Claudio Topich, la
bancada Juntos en el HCD pi-
dió conocer formalmente de-
talles del acuerdo. Tratándose
de conferir derecho de uso de
un bien municipal, se explica
en el proyecto, los términos y
condiciones del acuerdo de-
berían ser puestos a conside-
ración del Deliberativo.

“Durante los días más
complejos de la pandemia, las

instalaciones del Gimnasio
Municipal se utilizaron para
tareas como el acopio y la dis-
tribución de alimentos del
SAE”, recordó Topich, indi-
cando que a raíz de ello, va-
rias actividades que habitual-
mente se desarrollaban en ese

polideportivo debieron mu-
darse a otros espacios, de los
que por el momento en buena
medida no retornaron.

“Es importante saber en
concreto si esta nueva activi-
dad supone la suspensión o e-
liminación de otras que usual-

mente se desarrollaban allí. La
solicitud que planteamos se
debe a que no queremos en-
contrarnos con el hecho con-
sumado y realizar un análisis
del costo-beneficio del mis-
mo”, esgrimieron desde la
bancada opositora.
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El Municipio firmó convenio con Gimnasia

El jueves de la semana pa-
sada, se realizó en sede del
CEVECIM el acto de cierre de
campaña de la Lista 1 Germán
Abdala a nivel local. Del en-
cuentro participaron referentes
de diferentes gremios que for-
man parte de la Central y serán
parte de la jornada de votación
programada para el 11 de a-
gosto, mediante la que que-
dará formalizada la conduc-
ción  de la CTA Autónoma,
tanto a nivel nacional, como
provincial y local.

Al presentarse lista única,
el acto eleccionario convali-
dará en el caso de la Regional
la lista que encabezan Catali-
na Cejas como candidata a se-
cretaria general y Mara

González como candidata a
secretaria adjunta. A nivel na-
cional se ungirá secretario ge-
neral a Hugo Godoy, con Ri-
cardo Peidró y María Ana
Mandakovic como adjuntos,

mientras que a nivel provin-
cial, la conducción quedará al
mando de Oscar De Isasi co-
mo secretario general, con
Noemí Eusebio y Nadia Trin-
chero como adjuntas.

DESDE LA CTA AUTÓNOMA

Cuestionan a la conducción de la Mosconi

Presentaron la lista que conducirá a nivel
local la CTA Autónoma

La CTA Autónoma Regio-
nal Berisso cuestionó pública-
mente a la conducción de la coo-
perativa de la salud Clínica
Mosconi, acusándola de ejercer
“diferentes tipos de violencia”
sobre algunos trabajadores que
aseguran ser blanco de “persecu-
ción laboral y hostigamientos”.

Responsables de la organi-
zación sindical advierten que
en el seno de la cooperativa tie-
nen lugar despidos encubiertos,
cambios de turnos forzados e

imposibles de cumplir y cam-
bios de sector que obligan a los
trabajadores a resignar su pues-
to.

A la vez, indican que re-
cientemente pidieron al INA-
ES, organismo que entiende en
la regulación de instituciones
cooperativas y mutuales, que
revise si la Cooperativa local se
ajusta a los principios que rigen
a estas entidades.

Para el abordaje de esos y
otros temas relacionados con el

presente de la Clínica, la Cen-
tral solicitó la realización de u-
na Asamblea, poniendo como
fecha tentativa la del martes 16
de agosto a las 14:00.

Las denuncias y los enfren-
tamientos que se dan en el seno
de la entidad agregan un nuevo
capítulo a disputas que queda-
ron claramente expuestas el
año pasado, cuando se celebra-
ron elecciones de autoridades,
signadas por internas políticas
y gremiales.

Los planteles de Futsal del ‘lobo’ jugarán en el
Gimnasio Municipal, que será acondicionado
con ayuda del club platense.
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El presidente de Yacimien-
tos de Litio Bolivianos (YLB),
Carlos Ramos Mamani, y el
presidente de Y-TEC, Roberto
Salvarezza, firmaron un conve-
nio marco de colaboración
científico-tecnológica para la
producción de celdas y baterías
de ion litio con tecnología
autónoma.

El acuerdo cuenta con el
respaldo del ministro de Cien-
cia, Tecnología e Innovación,
Daniel Filmus; el ministro de
Hidrocarburos y Energías del
Estado Plurinacional de Boli-
via, Franklin Molina Ortíz; y el

presidente de YPF, Pablo
González.

Por su parte, la Cancillería
argentina acompañó las gestio-
nes que permitieron la firma
del instrumento.

“El litio es lo que viene en
materia energética, clave para
el futuro. Tenemos que ganar
velocidad en el avance tecnoló-
gico. Todo aquello que nos per-
mita estrechar lazos con socios
estratégicos, como es el caso de
Bolivia, siempre nos tendrá con
las puertas abiertas”, afirmó
Pablo González, presidente de
YPF.

En tanto, el presidente de
Y-TEC, Roberto Salvarezza,
señaló que la alianza es estraté-
gica para dicha empresa. “La
cooperación regional nos per-
mitirá generar avances tecnoló-

gicos locales, y generar el co-
nocimiento conjunto necesario
para empezar desarrollar toda
la cadena de valor del litio, in-
cluida la producción de celdas
y baterías”, afirmó.

Por último, Ramos Mama-
ni sostuvo que el convenio per-
mite abrir un camino más de
cooperación entre Argentina y
Bolivia. “Tenemos que generar
un desarrollo regional estraté-
gico conjunto para la industria
del litio que es muy importante
para ambos países”, consignó.

El acuerdo busca reforzar
las capacidades de ambos paí-
ses, orientándolas al desarrollo
del conocimiento necesario pa-
ra la producción de celdas y ba-
terías de ion litio para diferen-
tes aplicaciones, incluyendo e-
lectromovilidad y sistemas es-
tacionarios autónomos; la con-
cepción, diseño y estudio para
una potencial construcción de
una planta de producción de
celdas y baterías de ion litio; y

la promoción de empresas de
base tecnológica que participen
en el proyecto como proveedo-
ras de servicios técnicos de alta
especialización, insumos y e-
quipos.

La firma se dio en el marco
de la visita de una comitiva del
gobierno de Bolivia a Y-TEC,
la empresa tecnológica de YPF
y el CONICET.

Del encuentro participaron
también la directora de 

la Agencia Boliviana de E-
nergía Nuclear, Hortensia
Jiménez; el embajador argenti-
no en Bolivia, Ariel Basteiro; el
embajador del Estado Plurina-
cional de Bolivia en Argentina,
Jorge Ramiro Tapia Sainz, y el
asesor del MINCyT, Guillermo
Salvatierra, entre otros.

Coronando una intensa ta-
rea que le permitió perfeccio-
nar su sistema de gestión de ca-
lidad, la firma TecPlata superó
con éxito las auditorías del ente
certificador Bureau Veritas y
recibió en los últimos días la
certificación correspondiente a
la norma internacional ISO
9001:2015.

Se trata de un logro muy
importante para la empresa que
opera la terminal de contenedo-

res del Puerto La Plata, cuyos
responsables aseguraron que
seguirán recorriendo la senda
de la mejora continua, con el
fin principal de optimizar el
servicio que se brinda a clien-
tes, proveedores y demás orga-
nismos vinculados con su acti-
vidad.

La flamante Certificación,
que se obtuvo luego de exigen-
tes auditorías que se llevaron a-
delante en instalaciones de la

terminal berissense y en ofici-
nas comerciales de TecPlata en
CABA, abarca el servicio de
descarga, almacenamiento y
carga de contenedores; el servi-
cio de recepción y despacho de
contenedores; a la vez que la
comercialización de ambos ser-
vicios.

Si bien resulta la culmina-
ción de un proyecto, el hecho
de haber cumplido los requisi-
tos para certificar bajo la Nor-
ma representa para la empresa
un nuevo punto de partida.

Al referirse al objetivo al-
canzado, el CEO de TecPlata,
Bruno Porchietto, señaló que la
acreditación “constituye un e-

jemplo más del compromiso de
mejora continua de nuestros
servicios, enfocados siempre
en brindar la mejor experiencia
a nuestros clientes y proveedo-
res”.

En tal sentido, describió
que si bien constituye un hito,
alcanzar la certificación no era
un objetivo en sí mismo.
“Nuestro objetivo es imple-
mentar un sistema de gestión
que optimice los recursos y
maximice los resultados opera-
tivos de la empresa, dando visi-
bilidad estratégica a toda la or-
ganización. Se trata de una la-
bor continua”, precisó.

Y-TEC firmó acuerdo con empresa de Bolivia 
El objetivo es trabajar en conjunto para la
producción de celdas y baterías de ion litio
con tecnología autónoma.

TecPlata suma certificación ISO
La empresa a cargo de la terminal del Puerto
La Plata consiguió certificar su Sistema de
Gestión de Calidad bajo la Norma ISO
9001:2015.
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Se conmemoró el Día Nacional del Gastronómico

Rige la conciliación obligatoria en el conflicto de colectivos
El martes, el Ministerio de

Trabajo dictó una conciliación
obligatoria por el término de 15
días, por lo que la Unión Tran-
viarios Automotor (UTA) final-
mente levantó el paro que se i-
ba a llevar adelante en los ser-
vicios de transporte de colecti-
vos de corta y media distancia
de todo el país en reclamo de la
reapertura de las paritarias.

La cartera que comanda A-
lexis Guerrera resolvió intimar
a la entidad sindical y a los tra-
bajadores por ella representa-
dos a dejar sin efecto por dos
semanas “toda medida de ac-
ción directa que estuviesen im-
plementando y/o tuvieran pre-
visto implementar, prestando
servicios de manera normal y
habitual”.

Del mismo modo, instó a
las cámaras empresariales a
“abstenerse de tomar represa-
lias de cualquier tipo con el
personal representado por la
organización sindical y/o con
cualquier otra persona, en rela-
ción al diferendo aquí plantea-
do”.

La disposición ministerial
exhorta a las partes en conflicto

a mantener la mejor predisposi-
ción y apertura para negociar,
al tiempo que confirmó una se-
rie de audiencias en las que
proseguirán las negociaciones.

Cabe recordar que el paro
había sido anunciado la semana
pasada en reclamo de un ade-
lantamiento de paritarias y un
urgente incremento salarial.

Al mismo tiempo, los em-

presarios nucleados en la Cá-
mara Empresaria de Trans-
porte Urbano (CETUBA), la
CEAP y la CTPBA habían re-
ducido la frecuencia del ser-
vicio al 50% durante la sema-
na pasada, manifestando que
el Estado estaba atrasado con
el pago de los subsidios co-
rrespondientes a las com-
pañías que prestan el servicio

en el AMBA.
Lo adeudado por el Ejecu-

tivo ronda los 14 millones de
pesos, según estimaron los em-
presarios, y el Gobierno tomó
nota del reclamo y decidió sal-
dar la mitad de la deuda. En el
transcurso de las jornadas de
protesta hubo 100 líneas de co-
lectivos que redujeron sus fre-
cuencias.

El martes se conmemoró el
Día Nacional del Trabajador
Gastronómico, instituido en re-
cuerdo del 2 de agosto de 1948,
fecha en la que quedó consti-
tuida la primera Federación O-
brera Argentina de la Industria
Hotelera (FOAIH), agrupación
de todos los gremios de las ra-
mas hoteleras y gastronómicas
del país.

Según subraya Mauro Co-
ronel, secretario general de la
Seccional La Plata de la Unión
de Trabajadores del Turismo,
Hoteleros y Gastronómicos de
la República Argentina (UTH-
GRA), el sector viene de dos

años muy duros, tratándose de
uno de los más castigados du-
rante los largos meses de parate
a raíz de la pandemia.

“El sector gastronomía se
viene recuperado bien, el con-
sumo se recuperó y los empre-
sarios también. A los trabajado-
res todavía les falta, porque a
pesar de toda la ayuda que se le
dio a los empleadores, siguen
teniendo gente sin registrar. La
recuperación fue para los em-
presarios y los negocios, no pa-
ra el trabajador, para nuestros
representados la recuperación
va más lenta”, expuso el diri-
gente esta semana.

Para revertir el actual cua-
dro de situación, plantea como
medida fundamental la de con-
feccionar una nómina general y
transparente del personal regis-
trado. “El personal que estaba
en blanco continuó y de algún
modo está bien, pero tenemos
problema en lo que hace a la
cantidad de trabajadores sin re-
gistrar. Lamentablemente nues-
tra actividad perdió muchos
trabajadores, porque hubo un
parate en la gastronomía. Aho-
ra han tomado gente a raíz de la
demanda, pero en buena medi-
da en esta nueva etapa de salida
de la pandemia las empresas
tienen muchos trabajadores sin
registrar”, aseveró.

Más allá de la coyuntura, el
dirigente apunta que la región
cuenta con un gran potencial en
cuanto a gastronomía que de-
bería ser estimulado. “Sabemos

del potencial de la región, más
en la ciudad de La Plata. En
Ensenada y Berisso falta poten-
ciar un poco más al sector. La
gastronomía viene en levantada
a pesar de la crisis, pero tene-
mos que estar pendientes, por-
que los trabajadores somos los
últimos en recuperarnos”, in-
sistió.

Por otra parte, se refirió al
desafío que se traza la conduc-
ción que encabeza. “Somos una
comisión nueva desde hace
cuatro años. En diciembre re-
novamos la conducción por o-
tros cuatro años. Nos votó más
del 70 por ciento del padrón de
afiliados. Hemos avanzado mu-
cho para beneficio del trabaja-
dor”, indicó, recordando que la
nueva conducción cortó una
hegemonía que se había exten-
dido a lo largo de poco más de
treinta años.

“Confiamos en que vamos
a salir adelante. Nuestra pre-
misa es defender los derechos
del laburante, porque son ellos
los que nos ayudan para que el
gremio sea más grande. Noso-

tros peleamos para dar más y
mejores servicios, mientras
seguimos luchando para que
todos nuestros compañeros
estén registrados”, concluyó
Coronel.

El secretario general de la UTHGRA Seccional
La Plata, Mauro Coronel, se refirió a la necesidad
de mejorar los índices de trabajo registrado en
el sector.
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El martes se realizó el acto
de inauguración de nuevas o-
bras ejecutadas en el Hospital
Mario V. Larrain. Su director
Ejecutivo, Ricardo Baudino,

refiere que las mismas se
habían proyectado al inicio de
la gestión, pero debieron apla-
zarse por la irrupción de la pan-
demia.

Son más de 100 metros cu-
biertos los que se intervinieron
con materiales gestionados jun-
to a la Municipalidad ante el
Puerto La Plata y mano de obra
financiada a través de una lici-
tación que efectuó el Ministe-
rio de Salud de la provincia.

Ahora, el nosocomio cuen-
ta con un Ateneo, un Aula o
Salón de Usos Múltiples, un
Comedor y una oficina destina-
da a Docencia e Investigación.

El Ateneo brindará las co-
modidades por ejemplo para
que se formen quienes cursan
la Tecnicatura en Enfermería,
carrera de tres años que coyun-
turalmente venía cursándose en
un espacio cedido por Bombe-
ros Voluntarios. El centenar de
estudiantes podrá concurrir a-
hora en dos turnos. Además, el
aula -que cuenta con capacidad
para 50 personas- se podrá usar

para capacitaciones, conferen-
cias y el curso de pre-parto.

Ejecutadas donde funcio-
nara el buffet, las obras con-
templaron la edificación de pa-
redes, piso, cielo raso y techo,
además del montaje de la insta-
lación eléctrica.

El acto de inauguración fue
encabezado por el Dr. Baudino
junto al jefe de la Sala de Do-
cencia e Investigación, Daniel
Bosia; los directores asociados
Ruben Calafel; Carolina Kun-
kel y Lucas Alvo; el Intendente
Fabián Cagliardi, el gerente del
Puerto la Plata, Rodolfo Roca;
médicos, enfermeras y personal
auxiliar del hospital.

En su mensaje, Baudino se
refirió a la idea de ir transfor-
mando al hospital berissense en
un ‘hospital escuela’. “Tene-
mos cada vez más apertura de
residencias, cursos de todo tipo

y capacitaciones para todo el
personal en beneficio de ellos y
de todos los vecinos de Beris-
so”, describió.

OBRAS A FUTURO

De cara a los meses venide-
ros, la Dirección del Hospital
procurará avanzar en un pro-
yecto de reformulación de o-
tros espacios. En tal sentido, se
proyectan obras para el ex-Ate-
neo, donde funcionó la guardia
y ahora trabaja el servicio de
Infectología.

También se programan ac-
ciones que afectarán el frente del
primer piso, donde se internaba a
pacientes que podían verse afec-
tos por el Covid. Además, se ini-
ciará allí, luego de las licitacio-
nes correspondientes, la cons-
trucción de 19 habitaciones con
dos camas y un baño.

COMPRA DE
MICROSCOPIO

A través de fondos recau-
dados vía SAMO y con una in-
versión de casi medio millón
de pesos, el Hospital adquirió
recientemente un Microscopio
trinocular led con cámara digi-
tal. El flamante aparato ya for-
ma parte del equipamiento con
que cuenta el Laboratorio hos-
pitalario.

MÁS EQUIPAMIENTO

También en los últimos
días, y a partir de una inversión
que rondó el millón de pesos, el
Larrain sumó a su servicio de
Diagnóstico por Imágenes un
transductor cardiológico y un
transductor convexo, aparatos
que permitirán mejorar la cali-
dad de atención.

Información sobre el humedal urbano del canal Génova
El grupo ambientalista Ve-

cinas Autoconvocadas Humedal
Urbano Génova (VACHUG)
reinauguró el pasado sábado, en
la esquina de Génova y Puente
Roma, un cartel que brinda in-
formación respecto de lo que es
y representa un humedal como
el del canal Génova, articulando
conceptos con fotos de flora y

fauna del ecosistema
La jornada se complementó

con una recorrida por dicho hu-
medal abierta a vecinos a quie-
nes se brindó información sobre
la actividad del grupo y la nece-
sidad de proteger los bienes na-
turales de los que goza la comu-
nidad.

“Los humedales en general

y el humedal urbano en particu-
lar con ecosistemas delicados
que pueden brindar múltiples
servicios ecosistémicos. Son
pocas las ciudades que tienen el
privilegio de tener un humedal
urbano atravesando una de las
principales avenidas de la ciu-
dad. Para tomar posición alguna
al respecto, es necesario prime-

ro conocerlo”, reflexionaron in-
tegrantes del grupo luego de es-
ta nueva experiencia.

Para estar en contacto con el
grupo se lo puede seguir en Fa-
cebook (Vecinas Autoconvoca-
das Humedal Urbano Genova),
Instagram (@vachug_humeda-
lurbano) o YouTube (VACHUG
Berisso).

Quedaron inauguradas nuevas instalaciones en el Larrain
Las mejoras pueden advertirse en el nuevo
salón Ateneo, el Comedor y la oficina de
Docencia e Investigación del nosocomio.



El lunes a la mañana se cum-
plió con el tramo local del opera-
tivo de traslado hacia la puerta 1
del Complejo Industrial La Plata
(CILP) de YPF de una torre esta-
bilizadora de 57 metros de largo,
4,4 metros de diámetro y 110 to-
neladas procedente de la locali-
dad de Canning.

El operativo se había iniciado
el sábado por la mañana y para
transportar el equipo se diseñó un
recorrido de 194 kilómetros que
atravesó 7 municipios en aproxi-
madamente 72 horas, con dos pa-

radas intermedias. El trayecto in-
cluyó el paso por las rutas provin-
ciales 58, 6, 215, 36, 20, 11, 10 y
las Avenidas Río de Janeiro y Ba-
radero, para finalizar el recorrido
en la puerta N° 1 del CILP.

Según se adelantó, el trasla-
do del equipamiento completo se
extenderá a lo largo de un mes e
incluye cuatro viajes, ya que se
realizará el traslado de un equipo
por semana, informándose opor-
tunamente las fechas de los si-
guientes recorridos.

El primer convoy incluyó un

tractor con más de 13 líneas
hidráulicas y contó con la asis-
tencia de más de 15 personas, te-
niendo en cuenta al personal pro-
pio, policías motorizados y per-
sonal de tránsito y Defensa Civil
de los municipios de Berisso y
La Plata.

Esta torre estabilizadora for-
ma parte de un conjunto de co-
lumnas y equipos que fueron fa-
bricados por AESA en su planta

industrial ubicada en Canning, en
la provincia de Buenos Aires, que
permitirán adaptar el Complejo
Industrial La Plata a las nuevas
especificaciones de la producción
de combustible.

Conforme a lo que informó
AESA, la fabricación de estos e-
quipos demandó 80.000 horas de
trabajo de más de 250 trabajado-
ras y trabajadores directos e indi-
rectos.
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Ingreso de equipo pesado al CILP de YPF

Homicidio en Barrio Obrero
En la noche del viernes de la semana pasada, un hombre de 39

años identificado como Juan Segovia murió como consecuencia
de una herida de bala que le infringieron en el marco de una discu-
sión, episodio cuyos detalles investiga la justicia.

El hecho, caratulado como homicidio agravado por el uso de
arma, tuvo lugar en la Manzana 10 (frente a la 11) del Barrio O-
brero y derivó en la aprehensión de un hombre de 42 años, quien a
raíz de una herida de arma blanca fue derivado inicialmente al
hospital Larrain, con la custodia de personal del Gabinete de Ho-
micidios de la DDI La Plata, responsable de conducirlo luego a se-
de judicial para escuchar su declaración. EN CASA, EN RIESGO

Sorprendida por ladrones mientras dormía
A primera hora de la mañana

del pasado sábado, una chica do-
miciliada en la zona de 165 y 15
fue víctima de un robo cometido
por dos personas que ingresaron
a su domicilio mientras dormía.

Conforme a lo que se reveló,
los sujetos habrían ingresado por

la planta alta de la propiedad, for-
zando rejas y una ventana. De
contextura delgada, ambos
vestían ropa deportiva color ne-
gro y utilizaban capuchas. Uno
de ellos, además, portaba un cu-
chillo de cocina grande, con el
que amenazó a la sorprendida

dueña de casa, exigiéndole la en-
trega de dinero y otros elemen-
tos.

Mientras uno de los dos la vi-
gilaba, el otro registró la vivienda
y luego de reunir algunos ele-
mentos, la ataron de pies y manos
con las sábanas y se dieron a la

fuga por la puerta de calle.
Conforme a lo que se certi-

ficó luego, los delincuentes se
llevaron un celular Motorola E6
color rojo, una notebook de 14
pulgadas marca Acer y alrededor
de diez mil pesos en efectivo, en-
tre otros elementos.

Durante la mañana del martes, una dotación de bomberos del
Cuartel Central consiguió liberar a un hombre de 37 años que
había quedado atrapado en su automóvil, un antiguo Ford Falcon,
como consecuencia del choque con una camioneta en la zona de
11 y 151. En el lugar y resuelto el problema, el oficial de bombe-
ros Leandro Nedela indicó que el herido fue trasladado por perso-
nal del SAME al hospital Larrain, mientras que los ocupantes de
la camioneta fueron asistidos en el lugar, sin necesidad de que se
los trasladara.

Un herido por accidente en
Avenida Génova

Auxilio de persona por
choque en 11 y 151

Minutos antes de las cinco
de la tarde, un accidente que se
registró en Avenida Génova y
165 dejó como saldo un herido,
que al presentar escoriaciones y
politraumatismos debió ser asis-
tido por el SAME y trasladado
luego al hospital Larrain.

Según trascendió, el hom-
bre de 27 años se desplazaba en
una moto Honda Wave por la A-
venida en dirección hacia 166,
cuando se vio sorprendido por

el cruce de un automóvil Geely
conducido por un hombre de 56
años, que salí a la Avenida des-
de 165.

Pese a los golpes, el herido
no presentaba un cuadro de gra-
vedad dado que viajaba protegi-
do por su casco. En el lugar
prestó colaboración personal de
la guardia de Defensa Civil, a-
demás de personal del Coman-
do de Patrullas y agentes de Se-
guridad Vial.



En representación de la
provincia de Buenos Aires, la
berissense Sofia Martinoli se
quedó la semana pasada con el
cetro argentino de la 22ª edi-
ción del certamen internacional
Miss Earth.

El título la transforma en la
representante nacional en la de-
finición del certamen, que se
llevará adelante en octubre en
Filipinas. Allí, la actual Miss
Earth, Destiny Wagner, de Be-
lice, coronará a su sucesora,
que surgirá de postulantes de
más de ochenta naciones, cua-
renta de ellas ya confirmadas.

“Me preparé mucho. Estu-
dié, tomé clases, desarrollé ide-
as con el objetivo de dar lo me-
jor. Estoy muy feliz, emociona-
da y orgullosa del título que me
dieron y de poder representar a
Berisso en un evento como el
que se acerca, porque soy ver-
daderamente fan de nuestra
ciudad”, describió Sofía luego
de conocer el veredicto del ju-
rado, tomándose un minuto pa-

ra compartir su alegría con los
berissenses, en una agenda des-
bordada de cara a semanas y
meses próximos.

Actual estudiante de Tripu-
lante de Cabina en el IFAC, ju-
gadora de hockey y devota de
la lectura y el baile, la flamante
Miss Earth Argentina ya había
sido reconocida en otros certá-
menes. Sin embargo, la proyec-
ción del que la tiene ahora co-
mo protagonista la sitúa de lle-
no en el plano internacional.

CAMINO A LA
CONSAGRACIÓN

Más de doscientas chicas
se inscribieron con expectati-
vas de ocupar la plaza argenti-
na en la elección que tendrá lu-
gar en el sudeste asiático. Lue-
go de un exigente recorrido, en
el que un jurado integrado por
diez personas evaluó múltiples
aspectos, quedaron selecciona-
das dieciocho, siendo final-
mente catorce las que partici-

paron de la gala de coronación
del miércoles.

“El lunes, las candidatas
entramos al hotel y comparti-
mos los primeros ensayos y va-
rias clases. El jurado también
evalúa cómo es nuestro vínculo
en el día a día”, mencionó
Sofía, indicando que al día si-
guiente llegó el momento de u-
na prolongada entrevista perso-
nal con el jurado, que paseó por
variados tópicos.

La jornada del miércoles,
fecha decisiva, fue escenario
del Opening, que incluyó des-
pliegue coreográfico, dos pasa-
das en desfile, un parlamento

de presentación y diálogo con
el público. Llegó entonces el
momento de contabilizar los
puntos asignados en cada tra-
mo de la evaluación, lo que dio
paso a la entrega de siete ban-
das -con menciones especiales
por compañerismo, simpatía,
figura, sonrisa, etc.- y la desig-
nación de las representantes de
los 4 elementos (Tierra, Agua,
Aire, Fuego), última instancia
antes de que se conociera la de-
cisión final.

GENERAR CONCIENCIA

La propuesta de Miss Earth

tiene un importante componen-
te ecológico. A cada postulante,
desde la primera instancia de
participación, se le solicita la
presentación de un proyecto re-
lacionado con la temática.

En el caso de la concursan-
te berissense, la iniciativa a-
punta a generar conciencia en
torno a los efectos que generan
en el agua los malos manejos
de algunos sectores de la indus-
tria textil.

“Es preciso y urgente gene-
rar acciones para proteger de la
contaminación un recurso vital
como el agua”, consigna Sofía.
“Nuestra misión es tratar de di-
fundir aspectos relacionados
con la problemática y en mi ca-
so particular levantar la bande-
ra contra el denominado ‘fast

fashion’, promoviendo la dona-
ción y reciclaje de ropa a la que
se dé una segunda oportunidad.
Hablamos de moda ‘sustenta-
ble’ si hubiera que definirla con
un título”, expone también.

La vidriera que ofrece tanto
a nivel local, como nacional e
internacional este certamen,
considera finalmente, represen-
ta una gran oportunidad para
promover el cambio. “Más allá
de una corona o una banda, es-
tas oportunidades nos ponen en
condiciones de fomentar con-
ductas diferentes. A veces no se
recicla por falta de informa-
ción; lograr que una persona
cambie puede parecer algo mí-
nimo, pero sembrar conciencia
es una importante misión mi-
rando al futuro”, concluye.
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Una berissense representará
a la Argentina en Miss Earth 2022
Sofía Martinoli viajará en octubre a Filipinas
para participar de un certamen que reconoce
belleza y aptitudes, y promueve proyectos
ecológicos.

Sigue abierta la inscrip-
ción al taller de poesía, escri-
tura y lectura para jóvenes que
se brinda en forma gratuita a
partir de una iniciativa que
comparten la Dirección muni-
cipal de Cultura y la bibliote-
ca popular Pestalozzi del club

Estrella. El taller está a cargo
de la Profesora Marcela Di
Croce, referente de la Casa de
la Poesía de Berisso y para so-
licitar más información y co-
ordinar horarios se puede en-
viar un mensaje de Whatsapp
al (221) 577-8480. 

Este viernes por la noche, se
ofrecerá en el espacio gastronó-
mico y cultural Kifak, ubicado
en 23 Nº 4734 (entre Montevi-
deo y 171) una función del es-

pectáculo Doctora Love (sexo y
humor), unipersonal interpreta-
do por la actriz Pato Condron.
Las reservas pueden realizarse a
través del (221) 637-0361.

Taller de Poesía, Escritura y Lectura

La Dra. Love en Kifak
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La semana pasada, se efec-
tuó el acto mediante el que
quedó oficializado el nombre
“Independencia del Perú” para
la calle 8 (ex-65), en el tramo
que va de 122 a 143.

El rebautizo estuvo enmar-
cado en las actividades para con-
memorar el 201° Aniversario de
la Independencia de Perú orga-
nizadas en conjunto por la Aso-

ciación Peruana As.Pe, la Muni-
cipalidad y el Consulado Gene-
ral del Perú en La Plata.

El encuentro fue presidido
por el intendente Fabián Ca-
gliardi y el Cónsul General del
Perú, ministro consejero Miguel
Fernando Cordova Cuba. Tam-
bién se contó con la presencia de
la Agrupación Sinfónica de la
Policía de la provincia de Bue-

nos Aires, que acompañó la en-
tonación de los himnos de Ar-
gentina y Perú, de varios funcio-
narios comunales, miembros de
CD de la Asociación Peruana, y

las Embajadoras de la Fiesta
Provincial del Inmigrante Irina
Oslovsky y Florencia López Al-
barrán Cotcheff, junto a la Vice-
Embajadora Camila Torossian.

Recientemente, el conjunto
Sedianka de la Sociedad Cultu-
ral Búlgara Ivan Vazov de Beris-
so participó de la Feria de las
Colectividades de Mar del Plata.

En ‘la Feliz’, el grupo dirigi-
do por Irina Díaz Svetcoff ofre-
ció danzas de diferentes regio-

nes de Bulgaria, como Shoppes,
Tracia y Severniashka. Además,
compartió con el público el tra-
dicional ritual del pan y la sal.
De la delegación también fue
parte la Embajadora de la Fiesta
Provincial del Inmigrante, Flo-
rencia López Albarrán Cotcheff.

El viernes de la semana
pasada, la Sociedad Lituana
Nemunas volvió a ser sede de
un Arbatėlė, tradicional té que
organizan mujeres mayores de
la colectividad y que conti-
nuará realizándose cada últi-
mo viernes de mes. La pro-
puesta es coordinada por Ana
Semenas y el próximo en-
cuentro está previsto para el

viernes 2 de septiembre a las
16:00.

CENA ANIVERSARIO

Por otra parte, Nemunas
compartirá el 20 de agosto una
velada por el 113º Aniversario
de la institución, durante la que
además se elegirá a las nuevas
Representantes Culturales de la

colectividad. En el caso de las
postulantes juveniles deberán
cumplir sus 18 años en 2022,
residir en territorio bonaerense,
acreditar su ascendencia y/o ser
activa partícipes de las activi-
dades de la institución.

La cena tendrá lugar en la
sede de Montevideo entre 17 y
18 y contará con comidas típi-
cas y la actuación del grupo de
música lituana “Kudirka”. Las
tarjetas cuestan $2.500 para no

socios y $2.300 para socios
(no incluye bebida). El menú
incluirá entrada (ensalada li-
tuana con fiambres), plato
principal (bondiola con papas
y kopustai), postre y brindis;
los chicos de 5 a 10 años pa-
gan 800 pesos y los menores
de 5 años no pagan (capacidad
limitada). Para reservar tarje-
tas o solicitar más información
se puede hacer contacto a
través del (221) 362-9215.

Para el sábado 13 fue pro-
gramado el tradicional evento
de Coronación de la Represen-
tante Cultural de la Sociedad I-
taliana, de cara a la próxima e-
dición de la Fiesta Provincial
del Inmigrante.

La velada se desarrollará
en la sede de Avenida Montevi-
deo N° 841 desde las 21:00 y
contará con un menú confor-
mado por entrada, tallarines a

la bolognesa y tiramisú, con ca-
nilla libre de vino y gaseosas y
una barra de tragos al costo.
Las tarjetas tienen un costo de
$3.500 y pueden abonarse en
dos pagos. Las reservas pueden
hacerse a través de Instagram
(@sociedaditalianadebsso) y
retirarse de lunes a viernes de
17:00 a 20:00 por la sede. Tam-
bién se pueden formular con-
sultas al 464-3663.

Este sábado desde las
18:00, se llevará a cabo en el
edificio Islas Malvinas de En-
senada (La Merced entre Ho-
racio Cestino y Alberdi) un
encuentro cultural y solidario
organizado por las artistas Ve-
ruu de Lu, Paula Becerra y
Mariana Cerchiara con el a-
compañamiento de la Munici-

palidad ensenadense.
La propuesta incluirá un

desfile de indumentaria del
que participarán emprendi-
mientos del vecino distrito y
el reconocido sastre platense
Raúl Esayan. Una particulari-
dad es que fueron convocados
a subirse a la pasarela mode-
los no profesionales e incluso

nenas y nenes, que podrán dis-
frazarse para sumarse al show.

El momento musical es-
tará a cargo de Paula Becerra
y sus alumnos y también serán
de la partida integrantes de la
agencia de modelos Las Evas,
que comanda la periodista y
couch Mariana Cerchiara.

La entrada será libre y
gratuita, pero el pedido es co-
laborar con juegos de mesa y

juguetes que luego se desti-
narán a instituciones de la zo-
na.

“También van a ser prota-
gonistas de la velada quienes
forman parte de la carrera de
Indumentaria y Confección de
un Instituto de Formación Do-
cente de la zona”, explicó la
modista Veruu de Lu, una de
las principales impulsoras de
la propuesta.

La Asociación de Trabaja-
dores Los Ositos Cariñosos,
que encabeza la referente ba-
rrial Eva Luz Pérez, inició una
colecta de juguetes y golosi-
nas con el fin de acompañar la
celebración del Día del Niño

en comedores y copas de le-
che de diferentes barrios del
distrito. Quienes estén en con-
diciones de colaborar podrán
hacerlo acercándose a calle 8
Nº 4714, entre Montevideo y
168.

El Club de los Abuelos Ciu-
dad de Berisso programa para el
sábado 20 de agosto su próximo
almuerzo mensual. Las tarjetas
pueden adquirirse en la sede de

161 Nº1244 entre 14 y 15 los lu-
nes, miércoles y viernes de
16:00 a 19:00 o reservarse vía
telefónica al 461-1969 o vía w-
hatsapp al (221) 617-1222.

Se conmemoró un nuevo aniversario
de la Independencia peruana
Con la imposición del nombre Independencia del
Perú a calle 8, en el tramo que va de 122 a 143.

El conjunto Sedianka pasó
por Mar del Plata

Regresó a Nemunas el Arbatélé

Velada de coronación
en la Sociedad Italiana

Moda, música y solidaridad

Colecta para celebrar
el Día del Niño

Club de los Abuelos
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Una intensa alegría es la
que experimenta la delegación
berissense que participó del
Mundial de Taekwon-do ITF
Netherlands 2022. Es que a las
irrepetibles vivencias que brin-
da una competencia internacio-
nal de esta envergadura consi-
guieron sumar muy buenos re-
sultados en lo deportivo, lo que
se traduce en varias medallas
sobre el pecho en el que laten
corazones felices.

Cabe recordar que en la
primera jornada de competen-
cia, Jessica Dublese obtuvo la
primera medalla de la delega-
ción, al consagrarse subcampe-
ona mundial en Formas. Du-
rante esa jornada, a la medalla
de plata se sumó para la dele-
gación una destacada participa-
ción de Luz Leyes, quien
quedó entre las ocho mejores
competidoras en su categoría.

El segundo día de la agen-
da mundialista culminó con la
debutante Abril Bottones
colgándose una medalla de
bronce en Lucha Juvenil hasta

55 Kg. y con otro buen desem-
peño de Jessica Dublese, que se
quedó con un quinto puesto en
Lucha. En la misma jornada,
Lautaro Flammini logró un
sexto puesto en Formas (II
Dan), mientras que Máximo
Rottermund y el otro debutan-
te, Santino Coronel, quedaron
en el camino en octavos.

El domingo, la tercera y
última jornada de competen-
cia deparó nuevas alegrías.
Primero se conoció la noticia
de la obtención por parte de
Lautaro Flammini de una me-
dalla de bronce en Lucha indi-
vidual hasta 70 Kg. Luego
llegó el turno de los combates
en equipo de Adultos y Juve-
niles, tanto en Mujeres como
Varones. En ese marco, Abril
Bottones obtuvo junto a sus
compañeras tres medallas de
oro y una de bronce en Juve-
niles, mientras que en Adul-
tos, Lautaro Flammini co-
sechó con el representativo ar-
gentino una medalla de oro y
otra de bronce.

El pecho lleno de medallas y satisfacción
Culminó el Mundial de Taekwon-do ITF
Netherlands 2022. Integrantes de la
delegación berissense obtuvieron varias
medallas y disfrutan de los últimos días
de una experiencia inolvidable.
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GRACIAS
SAN EXPEDITO
Y GAUCHITO GIL

GRCIELA

Se llevó adelante en insta-
laciones del Polígono Berisso
del Tiro Federal Argentino de
La Plata, la ceremonia de pre-
miación de la Copa Buenos
Aires de Tiro Deportivo, cer-
tamen clasificatorio a los Jue-
gos Nacionales Evita. El en-
cuentro estuvo encabezado
por el subsecretario provincial
de Deportes, Javier Lovera, el
intendente Fabián Cagliardi y
directivos de la institución an-
fitriona.

Cabe mencionar que en la
misma sede se disputó la etapa
regional de los Juegos Bonae-
renses en Tiro Deportivo, en el

marco de la que el berissense
Milo Tanek se clasificó a la fi-
nal de la categoría Sub 15 Mo-

dalidad Libre, que se disputará
antes de fin de año en los me-
ses venideros en Mar del Plata.

Se llevó a cabo en los últi-
mos días el primer entrenamien-
to del plantel en formación de la
categoría senior + 50 del básquet
del CEYE. La actividad co-
menzó a desarrollarse por im-
pulso de Marcelo ‘Topi’ Herrera
y como días de encuentro se fija-
ron los sábados a las 17:00 en el
gimnasio de ‘la Bajadita’ y los
miércoles a las 20:00 en cancha
del gimnasio municipal del ba-
rrio Juan B. Justo. Quienes quie-
ran conocer más acerca de la
propuesta o sumarse a las prácti-
cas pueden entrar en contacto
enviando un mensaje de What-
sapp al (221) 356-3179.

Acto de premiación en el Tiro Federal Básquet +50 en el CEYE



Villa San Carlos perdió el
pasado fin de semana 1 a 0 ante
Dock Sud, en un partido que se
jugó en el Genacio Sálice en el
marco de la octava fecha de la
B Metro.

Los dirigidos por Miguel
Ángel Restelli formaron con
Banegas; Saborido, Machín,
Sienra; Licht, Fernández, Ra-
verta, Alegre; Lugones, Sama-
niego y Cao. En el segundo
tiempo, ingresaron Brianese
por Fernández (16’), Padovani
por Cao (24’) y Slezack por
Lugones (40’) y vio tarjeta roja
Alexis Alegre, a raíz de una du-
ra falta.

En la primera parte, fue el
Celeste el que tuvo la pelota,
buscando pacientemente en-
contrar el camino al arco rival.
Pese a exhibir un juego crite-
rioso, el equipo careció de pro-
fundidad y, como contraparti-
da, afrontó varios sustos por
veloces incursiones del Docke,
que a pesar de verse superado
en tenencia se las arregló para

ser el más peligroso.
En el inicio de la segunda

etapa, la visita se adelantó unos
metros y fue en búsqueda de la
ventaja con confianza y sin de-
sarmar el buen planteo del pri-
mer tiempo. El gol llegó a los
nueve minutos, cuando luego
de un óbol, una peinada en el á-
rea de Luciano Águila quedó a
merced de Luciano Cariaga,
quien entrando con decisión
por el centro del área madrugó
a una desconcentrada zaga vi-
llera.

No hubo, como en otras o-
casiones, una gran reacción del
elenco berissense, que se topó
con algunas limitaciones para
buscar con fútbol la igualdad,
que de todos modos procuró al-
canzar con garra y amor pro-
pio. Esta vez no alcanzó y se
estira una ya larga racha sin
victorias, teniendo en cuenta
que la última fue en la tercera
fecha, cuando al imponerse por
3 a 0 ante Los Andes como vi-
sitante, las expectativas pa-

recían las mejores.
Por la novena fecha, y an-

tes de cumplir con fecha libre
en la décima, la Villa visitará
este sábado desde las 15:30 a
la UAI Urquiza. El objetivo
será tratar de volver a sumar,
teniendo en cuenta que la có-
moda posición que ocupaba

en la tabla acumulada ya no es
tan cómoda. En dicha tabla,
los de Berisso suman 32 pun-
tos y marchan igualados con
Fénix y sólo cuatro puntos a-
rriba de Argentino de Quilmes
(el último que por ahora en-
traría al octogonal final), A-
cassuso y Merlo.

MEJORAS PARA EL
CAMPO DE JUEGO

Durante el mes de agosto
se llevarán adelante nuevas ta-
reas de mejora en el campo de
juego del Genacio Sálice, las
que tienen como objetivo que

la cancha luzca en las mejores
condiciones durante lo que
resta de la temporada. Desde
la institución se informó que
las tareas comprenderán la
siembra anual de ray grass,
fertilización, aireación y are-
nado.
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PERDIÓ POR LA MÍNIMA EN SU CANCHA ANTE DOCK SUD

La Villa no encuentra el camino

En la previa al partido an-
te Dock Sud, la comisión di-
rectiva de Villa San Carlos
brindó un reconocimiento a
los integrantes del plantel que
en 2002 consiguieron el se-
gundo título del club en AFA,
que representó en ese momen-
to el ascenso a Primera C.

El agasajo incluyó la en-
trega de diplomas de recono-
cimiento y contó con la parti-
cipación de Leandro Martini,
Rodrigo Rinaudo, Sergio Ur-

quiza, Guillermo Franco, Leo-
nardo Turco, Alejandro Valle-
jos, Rubén Bravo, Diego Lui-
se, Martín Medina, Lucas
Marchán, Hugo Ferreyra, Ser-
gio Daher, Fernando Ruiz, Fe-
derico Slezack y Pablo Miran-
da. También estuvieron pre-
sentes Néstor Fernández, pre-
sidente de la institución en a-
quella época, y familiares de
Carlos Gorostieta, querido en-
trenador de aquel equipo cam-
peón.

Un aplauso para los campeones
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El sábado por la tarde, en
su estadio, Estrella de Berisso
continuará con su preparación
de cara al nuevo campeonato
liguista con un cotejo amistoso
que disputará ante Talleres del
Provincial a partir de las 15:30.

Será el primer partido que
el equipo disputará desde que
fue designado su nuevo cuerpo
técnico, integrado por varios
históricos de la entidad. El gru-
po está conformado por Da-

mián Zeín (DT de Primera);
Gabriel Valdez y Esteban Vi-
llagrán (ayudantes en Primera);
Leandro Chimenti y Martín
Rastelli (responsables de la Re-
serva) y Federico Vadalá (pre-
parador físico de ambas cate-
gorías).

“Tenemos un cuerpo técni-
co con gente del club, salvo el
profe que es un genio en cuanto
a la forma de trabajar”, destacó
Zeín ya en funciones, esperan-

do con expectativas la llegada
del debut. “Trataremos de estar
a la altura de las circunstancias.
Este es un club grande y sabe-
mos que siempre es obligación
pelear los campeonatos y ser
protagonistas”, mencionó en el
mismo sentido.

En cuanto al plantel, con
un promedio de edad joven, el
flamante responsable táctico
indicó que no presentará dema-
siados cambios al que terminó
disputando el Apertura. “Sólo
se suman tres jugadores que
son Pérez Sequeira, Javier Ga-
ribaldi y José Pospisil”, indicó.
“En la última fecha del campe-
onato pasado debutaron dos
chicos de cuarta y quinta divi-
sión. La idea es proyectar a los
más jóvenes para que el año
que viene tengan una buena
cantidad de partidos jugados y
tenerlos en cuenta para la Pri-
mera”, describió también.   

MINI-PRETEMPORADA

Para llegar de la mejor
manera al nuevo certamen li-

guista que comenzará el sába-
do 13, el plantel cumple con
intensas sesiones de entrena-
miento desde la semana pasa-
da. El objetivo es robustecer
la parte física a la vez que co-
menzar a ensayar en el plano
táctico.

“Trabajamos de lunes a
viernes corriendo en el Bos-
que platense y haciendo fútbol

en nuestra cancha. Esta sema-
na volvimos a la normalidad
con los entrenamientos los lu-
nes, miércoles y jueves desde
las 16:30”, indicó Zeín.

CAMPEONATO
EN PUERTA

El torneo de la Liga Pla-
tense a punto de iniciarse
tendrá como formato una
competencia en dos zonas.
Los dos primeros de cada una

de ellas jugarán semifinales y
los ganadores se cruzarán en
la final.

“En nuestro caso en la pri-
mera fecha jugamos de visitan-
te contra Asociación Iris y en la
segunda de local con Alumni”,
adelantó el técnico, quien con-
vocó a los hinchas de Estrella a
acompañar la nueva fase del e-
quipo. “Esperamos que la gente
nos apoye en este nuevo ciclo
en el que trataremos de pelear
arriba”, expuso.

Estrella estrena nuevo cuerpo técnico

Culmina clasificatorio a Mundialito juvenil de fútbol
El lunes, el despacho del

Intendente fue escenario de la
presentación de la instancia
clasificatoria a nivel local de
un torneo internacional de fút-
bol sub-17 y sub-19 que se dis-
putará en noviembre. El torneo
clasificatorio participan los e-
quipos Zona Nacional; Barrio
Obrero; La Academia; Santa
Teresita; Justicia Social; CIDI
Defensa; Villa Argüello; Villa
Progreso; Santa Cruz y Gutie-
rre.

La actividad forma parte
del programa “Deporte en So-

ciedad” y fue organizada junto
a la Liga Amistad, con el auspi-
cio del área municipal de De-
portes y el área provincial de
Deporte Social. Los partidos
vienen disputándose en la can-
cha del club Nueva Villa
Argüello, ubicada en 127 entre
8 y 9 y al cierre de esta edición
iban a jugarse las finales de las
respectivas categorías.

Del acto de presentación de
la actividad participaron el in-
tendente Fabián Cagliardi y
funcionarios de su gabinete; el
Director provincial de Deporte

Social, Marcos Cianni; la di-
rectora de Deporte Social y
Clubes de Barrio, Mariana De-
gregorio y el creador y director
del programa “Deportes en So-
ciedad”, Jerónimo Cortez.
También estuvieron presentes
por la Liga Amistad su presi-
dente José Sosa Cedrez; su se-
cretario, Alejandro Pérez y el
tesorero, Mario Calderón, a
quienes se sumó como invitado
Gustavo Hernández, secretario
general del Sindicato de Obre-
ros y Empleados Municipales
de La Plata (SOEMLP).
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Daniel Antonucci Roggero
Propiedades
Montevideo #3816 e/38 y 39
462 0093
Whatsapp 221-300 5000

* Alquilo departamento 1 y 2 dormi-
torios, 168 y 4.
* Vendo Montevideo 41 y 42, dos ca-
sas sobre un lote.
* 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

* Vendo 41 esquina 173 casa 3 dor-
mitorios, cocina comedor, baño, lava-
dero, fondo jardín. Lote 12x32.
* Vendo 16 esquina 163. Casa 3 dor-
mitorios, cocina, living, comedor,
baño, galpón, fondo. Lote 9x36.
* Vendo calle Azopardo Barrio Banco
Provincia. Casa 3 dormitorios cocina

comedor, baño, fondo jardín. Lote
9x25 oportunidad.
* Vendo 167 entre 27 y 28 excelente
lote 10x32 ideal cualquier destino.
Consulte.
* Vendo 10 y 162 Norte. Galpón
con departamento 1 dormitorio y de-
pendencias lote 8x26.
* Alquilo Montevideo y 40 amplio lo-
cal/deposito con luz trifásica y gas
natural. Elaboración de productos ali-
menticios u otro destino.

* Vendo Parcela Parque Campanario,
Jardín de Paz. Excelente ubicación.
221 300 5000.
* Alquilo depósito 200 m2. Único.
Servicios, luz y agua. Calle 161 entre
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 sin expensas. Apto préstamo
bancario, zona San Juan y Alberti.
USD 65.000. 221 668 4773.
* Alquiló departamento planta baja,
3 ambientes, perfectas condiciones
todos los servicios. Solo jubilados tel
221 559 9494.

* Vendo Lancha Virgin Marine
4,30mts con motor 15HP Mariner, o-
rigen Japón. Todo modelo 2015. Im-
pecable. Matrícula y papeles al día.
Todos los elementos 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 lacasadeltendede-
ro@hotmail.com.ar y www.lacasadel-

tendedero.com.ar
* Vendo Carpintería de Aluminio en
La Plata. Completamente equipada.
En actividad. Llamar al 221 559 8227.
* Ropero $12.000 - Escritorio $5.000
- Juego de sillones floreado $13.000.
Cama de 1 plaza con colchón y mesi-
ta de luz $8.000 - Televisor más la
mesita $8.000 - Mesa para el televisor
$3.000. Llamar al número 221 400
3065.

* Me ofrezco para tareas de limpieza
en horario de tarde. Llamar o enviar
mensaje al 221 436 8123. Yésica.
* Se ofrece señora para cuidado de
niños o abuelos. Claudia 221 481
2985.
* Me ofrezco para trabajo de limpie-
za, cuidado de chicos o abuelos. Lla-
mar o enviar mensaje de Whatsapp al
221 319 3147 (Yohana).
* Se ofrece señora para cuidar por la
noche, enfermos, abuelos. Andrea
221 434 8170.
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