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Dirigentes de la CTA Autónoma denunciaron públicamente casos de presunto maltrato laboral en perjuicio de ex-
trabajadores de la Cooperativa de la Salud Clínica Mosconi. También se efectuaron serias imputaciones respecto de
protocolos, lo que provocó la reacción de los responsables médicos de la institución, quienes adelantaron que llevaran
el caso a la Justicia. Clima enrarecido en un establecimiento que se transformó en escenario de fuertes disputas con
evidentes connotaciones gremiales y políticas. Página 8

Heridas abiertas
en la Mosconi
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A primera hora de la ma-
drugada del lunes, el concejal
Agustín Celi expresó su preo-
cupación y fastidio luego de
ser retenido por la policía junto
a otros militantes del Frente
Renovador durante aproxima-

damente media hora mientras
se disponían a efectuar pinta-
das del sector en una pared de
la zona de Montevideo y 30.

A través de sus cuentas en
redes sociales, el legislador lo-
cal aseveró que corresponde

encuadrar el hecho en una ac-
ción de persecución política.
“Me da mucha bronca. Esto se
llama persecución política y no
quiero que nos vuelva a pasar
ni a mí, ni a mi espacio políti-
co, ni a ningún otro espacio po-
lítico de la ciudad. Es una ciu-
dad que vive en democracia y
tenemos la completa libertad
para expresar lo que desee y
con respeto”, expresó con in-
dignación.

Según narró, el hecho tu-

vo lugar poco antes de la una
y media de la madrugada,
mientras con sus compañeros
de militancia pintaban pare-
dones con consignas de su
frente político, referenciado
en la figura del flamante mi-
nistro de Economía Sergio
Massa.

“Son paredones que siem-
pre se pintan en la ciudad. De
hecho estaban pintados con co-
lores de otros espacios políti-
cos”, aclaró, indicando que

luego llegaron al lugar patru-
lleros, cuyos agentes los retu-
vieron y les pidieron DNI, ex-
presándoles que no podían de-
sarrollar esa actividad ‘sin au-
torización municipal’.

“Ejercer la democracia no
está prohibido, expresar una i-
dea tampoco. Los militantes de
los espacios políticos no nece-
sitamos una autorización para
levantar una bandera”, definió
superada la instancia el diri-
gente.

Trabajadoras cooperativis-
tas ligadas al Frente Popular
Darío Santillán (Corriente Plu-
rinacional) de Berisso y La
Plata concentraron la semana
pasada frente a la Municipali-
dad para manifestar su disgus-
to con la falta de acompaña-
miento para poder asistir al
Encuentro Plurinacional de
Mujeres y Disidencias que se
llevará adelante en octubre en
San Luis.

Referentes del movimiento
criticaron el “manejo discre-
cional” de los recursos comu-
nales y aseveraron que el go-
bierno comunal “discrimina a
las organizaciones que no son
amigas del gobierno de turno”.

Conforme a lo expuesto
por mujeres que participaron
de la protesta, el intendente
Fabián Cagliardi se había
comprometido en mayo a cola-
borar con el transporte para
que decenas de trabajadoras
precarizadas pudieran viajar al
Encuentro que este año celebra
su 35ª edición.

“La promesa de dicho apo-
yo se sumaba a iniciativas co-
lectivas y los esfuerzos de ca-
da compañera para hacer posi-
ble el viaje al Encuentro”,
mencionaron, afirmando que
con la garantía de tener una
base para viajar se comenza-
ron a realizar diferentes reu-
niones organizativas y de ca-

pacitación.
“Sin embargo, la semana

pasada, a través de un mensaje
de un empleado, Cagliardi dio
marcha atrás con la posibilidad
de prestar el colectivo para el
Encuentro, usando excusas va-
rias”, plantearon las mujeres,
cuestionando la ‘falta de pala-
bra’ del jefe comunal y criti-
cando al Frente de Todos.

“¿Será que los recursos
municipales están solo dispo-
nibles para los amigos, los
punteros y las organizaciones
oficialistas?”, se preguntaron
desde el Frente social y políti-
co, poniendo el acento en que
en estas circunstancias el Fren-
te de Todos incurre en una

contradicción, teniendo en
cuenta que “utiliza el discurso
de la igualdad de géneros y de
apoyo a la lucha de las mujeres
como caballito de batalla”.

“Hoy las mujeres de los
barrios populares de Berisso
estamos aquí para decir que no
sólo tenemos derecho al pan,
sino también a formarnos y a
fortalecernos colectivamente
para transformar nuestra situa-
ción de opresión y desigual-
dad”, precisaron finalmente,
describiendo que el grupo está
integrado en buena medida por
mujeres que sostienen come-
dores, copas de leche, bachi-
lleratos populares y espacios
de cuidado de chicos.

El concejal Celi denunció prácticas antidemocráticas
Fue retenido por la policía junto a otros
militantes del Frente Renovador mientras
intentaban pintar una pared con consignas
políticas.

Reclaman apoyo para asistir a Encuentro de Mujeres
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El último miércoles, el
Concejo Deliberante llevó a
cabo su novena sesión Ordi-
naria, la que incluyó entre o-
tros temas la polémica sobre
lo sucedido al concejal Agus-
tín Celi  que fue retenido por
la policía junto a otros mili-
tantes del Frente Renovador
donde se disponían a efectuar
pintadas del sector en una pa-
red de la zona de Montevideo
y 30. Otro punto que generó
fuertes cruces fue el pedido
de interpelación a la secreta-
ria de Gobierno Aldana Iova-
novich.

Con una hora de retraso,
la presencia de diecinueve e-
diles, estuvo ausente con avi-
so Alejandro Paulenko.  Antes
de dar tratamiento al temario
previsto, el representante del
PJ – Frente Todos el Campo-
rista, Antonio Ligari habló de
la persecución judicial que su-
fre la vicepresidente y mani-
festó que es una muestra evi-
dente de que el lawfare.

A continuación, Agustín
Celi solicitó la palabra en
principio para relatar lo suce-
dido. “Cuando estábamos en
Montevideo y 30, cuando nos
disponíamos a pintar se acer-
ca la policía, me identifico
como concejal y le manifiesto
que estábamos haciendo unas
pintadas, nada extraño. Me
piden una autorización algo
insólito. En todos mis años de
militancia nunca me paró la
policía para cortarme la liber-
tad de expresión política”,

describió el edil haciendo
mención a que recibió el lla-
mado de la secretaria de Go-
bierno. “La inste a que se
pongan en contacto las autori-
dades municipales y resuel-
van este tema con la policía.
No hay que minimizar las
cuestiones.  Organizarse no
es delito, hacer política, que
es lo que amamos, no es deli-
to, por eso repudio el accio-
nar”, declaró.

Desde la oposición Silvi-
na Di Renta se sumó al repu-
dio realizado por Celi y mani-
festó que este tipo de accio-
nar ‘no puede volver a suce-
der en la ciudad’. “coartan di-
rectamente la libertad y la de-
mocracia. Berisso tiene que
dejar de ser una ciudad donde
se define el interés de algunas
figuras políticas y garantizar
la libre expresión, el ejercicio
de la democracia. Esperamos
que se esclarezcan los he-
chos”, expresó. 

Para Vanesa Queyffer el
hecho que sufrió el sector del
Frente Renovador fue ‘la-
mentable’. “Cuando el Estado
actúa a través de las fuerzas
policiales, la respuesta no
puede ser política. Hubo de-
claraciones públicas de la res-
ponsable del área de seguri-
dad que había comenzado la
campaña. La herramienta es
política y la respuesta es polí-
tica o puede ser que sea insti-
tucional a través de las fuer-
zas de seguridad y la respues-
ta es política. Hubiese espera-

do al menos, un pedido de
disculpas por parte del Ejecu-
tivo de parte de la secretaria
de Gobierno. Hoy le pasó al
concejal Celi y mañana nos
puede pasar a nosotros”, sen-
tenció. 

La respuesta del oficialis-
mo la dio su presidente Ga-
briel Marotte, en sus argu-
mentos no coincidió con lo
expresado por Celi. “No en-
cuentro lo que expresó Celi.
Más que un repudio a un error
que cometió un policía. Por
más concejales que seamos si
nos piden documento, hay
que presentarlo, no hay nada
extraño. No lo quiero minimi-
zar, todos somos actores polí-
ticos y nadie le gusta que sea
cercenada la actividad políti-
ca. Una cosa es eso y otra an-
te un pedido de documenta-
ción enmarcarlo en una perse-
cución política. Descarto nin-
gún tipo de intervención del
Ejecutivo, al contrario la se-
cretaria de Gobierno se co-
municó con el concejal para
ponerse a disposición. Si hay
que acompañar algún repudio
en este caso es al desconoci-
miento del policía”, señaló.

“¡Repudialo!”, contestó
Celi. Cerrando la discusión,
Marotte pidió que el hecho no
se lleve al plano político. “No
existe por parte de esta ges-
tión ningún tipo de persecu-
ción política a ningún mili-
tante, sea del espacio que sea,
la democracia está garantiza-
da”, sostuvo.

EL BLOQUE DE
LA BONAERENSE 

El otro punto fuerte en el
recinto fue cuando se dio tra-
tamiento al pedido de interpe-
lación a la secretaria de go-
bierno comunal. La edil opo-
sitora Mariana Astorga expu-
so que el pedido está relacio-
nado a que la funcionaria ex-
plique a los concejales cuáles
son las políticas que se apli-
can en lo que hace a diagnós-
tico, prevención y estrategia
de reducción del delito en la
ciudad.

“Como concejales no te-
nemos que rendile pleitesía a
nadie, ni tampoco ser obse-
cuente, nuestro deber es con
el vecino. Me da la sensación
que cuando no quieren acom-
pañar esta iniciativa, están
minimizando o menoscaban-
do la capacidad política de
respuesta que tenga la secre-
taria de gobierno y utilizan la
mayoría para que no venga a
dar respuestas o lo que es más
grave que no tenga mucho pa-
ra venir a decir y la estén cu-
briendo”, lanzó la edil. “Si la
secretaria de Gobierno no
puede venir a darnos las ex-
plicaciones de cual es el plan
estratégico les pregunto ¿Qué
están encubriendo? ¿Qué es
lo que quieren evitar? Culpan
a la policía y la policía está
actuando como brazo ejecutor
de este municipio. Lo digo
porque utilizan a las cámaras
del COM para perseguir a los

que piensan distinto, utilizan
a la policía para ver si Agus-
tín Celi está viendo si pinta
Massa. Es una vergüenza de
cómo se quieren desligar de
lo que está pasando en Beris-
so. Es una actitud autoritaria
lo que hacen, están utilizando
las fuerzas policiales para
perseguir a quienes piensan
distinto, marcarle la cacha y
decirles: te tenemos vigila-
do”, advirtió también.

“!Estamos en Narnia, el
mundo Astorga!”, dijo a mo-
do de chicana y entre risas
Gabriel Marotte.

El compañero de bancada
Antonio Ligari fuera de con-
texto y también en modo
chistoso alegó que el oficia-
lismo se denomina el ‘bloque
de la bonaerense’ por los di-
chos de Astorga. “Nos están
acusando que somos el blo-
que de la bonaerense”, mani-
festó.

¡No es para que se rían!
Están ocultando una situación
grave que son aristas de la se-
guridad. Me gustaría que se
vote de forma nominal para
que el vecino sepa quienes
son los concejales que quie-
ren hablar con la funciona-
ria”, replicó Astorga.
En el uso de la palabra Vane-
sa Queyffer cuestionó a sus
propios compañeros de blo-
que. “No entiendo de que se
ríen mis propios compañeros.
Es una falta de respeto total a
la gente que nos votó. No en-
tiendo cual es la gracia de un

tema que puedo estar en desa-
cuerdo o no, en que venga a
dar explicaciones la secreta-
ria de gobierno. Son temas
sensibles y tenemos la res-
ponsabilidad de tratar los te-
mas como lo ameritan, des-
pués lo dirimimos en las ur-
nas, no entiendo la gracia”, a-
lertó.

Desde el oficialismo,
Gabriel Marotte enumeró ac-
ciones que realizó la comuna
en materia de seguridad. “Na-
die se ríe, ni da gracia lo vin-
culado con la seguridad o in-
seguridad. Cuando se quiere
argumentar se miente, se da
muestras de una clara falta de
información y es ahí cuando
decimos que te arranca una
sonrisa la argumentación bas-
tante pobre y direccionada
que hacen algunos ediles. Le-
jos estamos de tomarnos a
chiste esto. No le cubrimos el
trate a nadie, cada funciona-
rio de esta gestión tiene la au-
toridad moral y profesional,
para dar las respuestas que
tenga que dar”, cerró Marotte.   
El pedido de Astorga para que
se vote de forma nominal, no
fue avalado por las autorida-
des del Cuerpo, según alega-
ron por versión taquigráfica
la concejal no efectuó un pe-
dido de moción. El expedien-
te por mayoría oficial fue en-
viado a comisión de LIA.

Acusando de no cumplir
con el reglamento interno, la
oposición inmediatamente se
retiró de recinto.

CONCEJO DELIBERANTE

Cruces por la seguridad en el distrito 



En el marco de un acto que
se celebró el martes por la tar-
de, quedó inaugurado en 166
entre 7 y 8 el local berissense
de Empatía, línea del radicalis-
mo que comanda a nivel nacio-
nal Facundo Manes, quien apa-
rece claramente como uno de
los potenciales pre-candidatos
presidenciales de Juntos.

La apertura del local fue
impulsada por el concejal Ma-
tías Nanni y el encuentro contó
con varias presencias destaca-
das, como las del titular del
Comité Provincia de la UCR,
el diputado provincial Maximi-
liano Abad; los diputados pro-
vinciales Nazarena Mesías y
Claudio Frangul; y el presiden-
te de la Coalición Cívica pro-
vincial, senador Andrés de
Leo.

Entre los dirigentes beris-
senses que también dijeron
presente estuvieron el titular
del Comité Berisso de la UCR
y ex-intendente Jorge Nedela;
los concejales Pablo Swar, Da-
río Luna, Claudio Topich, Ma-
riana Astorga y Silvina Di Ren-
ta, además de referentes de dis-
tintos sectores del radicalismo
y de las fuerzas que integran a
nivel local el frente Juntos.

“El objetivo de la apertura
de este espacio es que la gente
se acerque, que conozca los
proyectos que tenemos. Acá es-
tarán trabajando los equipos
técnicos como parte del espa-
cio de Facundo Manes en Be-
risso referenciado en Empatía,
que es la marca que está lle-
vando a todo el país”, definió
Matías Nanni antes de dar por
inaugurado el nuevo local.

Aunque no confirmó sus
aspiraciones de ir por una po-
tencial pre-candidatura a inten-
dente, el joven edil radical tam-
poco cerró la puerta a esa posi-
bilidad. “Este es un trabajo en

equipo que apunta a 2023 con
un proyecto propio de ciudad y
en ese sentido estaremos en el
lugar que nos toque. Queremos
ser una alternativa”, respondió
a la pregunta sobre el tema, in-
dicando a la vez que el diálogo
con representantes de otras lí-
neas locales de la UCR, como
Evolución y la que representa
el presidente del Comité, Jorge
Nedela, es “muy fluido”.

PUERTAS ABIERTAS

Al dirigirse a los presentes,
Nanni refirió que el flamante
espacio es un espacio ‘de cara
al futuro’. “Es un día muy im-
portante; pudimos abrir este es-
pacio para los vecinos, algo
que nos llevó mucho esfuerzo.
Lamentablemente la alegría se
empaña por la situación com-
pleja que vive el país, con una
grave crisis económica, políti-
ca y social agravada por un go-
bierno totalmente irresponsa-
ble que antepone sus intereses
personales y el de sus dirigen-

tes antes que los de la gente”,
señaló. “Estamos acá para in-
volucrarnos, porque queremos
que las cosas cambien y ser
parte de la generación que pon-
ga de pie la ciudad, a la provin-
cia y a la República Argenti-
na”, dijo también.

En su mensaje, el concejal
planteó también sus reparos
frente al accionar del actual go-
bierno comunal. “Vemos un
Estado municipal ausente e im-
provisado. A la sociedad le

queremos decir que acá no hay
improvisación, acá hay un plan
de gobierno. Desde Juntos es-
tamos trabajando en una alter-
nativa fuerte de poder porque
tenemos las ideas y tenemos la
convicción para llevar adelante
la transformación que nuestra
gente necesita”, afirmó, su-
mando también críticas pun-
tuales a la figura del jefe comu-
nal. “Tenemos un Intendente
que desde el primer momento
se dedicó a hacer negocios para

sus amigos, privatizó el cobro
de las tasas municipales, entre-
gó espacios públicos a una em-
presa, creó un código tributario
abusivo que ahoga a los contri-
buyentes y abandonó el siste-
ma de salud local”, argumentó
en tal sentido.

Se refirió luego a la pro-
puesta del sector que confor-
ma, manifestando la intención
de que vuelva al gobierno, para
llevar adelante ‘transformacio-
nes que quedaron pendientes’.
“Les pedimos que se sumen,
que sean parte de este proyec-
to, porque a la ciudad, la pro-
vincia y la nación las sacamos
adelante juntos”, pronunció co-
mo consigna.

También hizo uso de la pa-
labra Maximiliano Abad, expre-
sando su alegría por la apertura
del nuevo local. “Estos son es-
pacios en los que se cuenta lo
que se piensa, en los que se ge-
neran los sueños que permiten
construir y transformar una rea-
lidad como la actual, que tanto
nos duele”, señaló.

“Soy un defensor de los
partidos políticos porque son
los intermediarios entre la so-
ciedad y el Estado”, subrayó
luego el presidente del Comité
provincial de la UCR. “Estos
son los lugares desde los que

los ciudadanos acceden a luga-
res de representación. No hay
democracia en el mundo sin
partidos políticos, por lo que
esto no es un ritual partidario
sino una acción para fortalecer
una de las instituciones de la
República, como lo son los
partidos políticos”, afirmó en
el mismo sentido.

Tras efectuar una serie de
críticas puntuales a las actuales
administraciones provincial y
nacional, Abad convocó a
construir una alternativa firme
“para enfrentar en las urnas a
este modelo con el voto de la
gente, porque somos defenso-
res de la institucionalidad”.

Dejó finalmente un mensa-
je para los integrantes del fren-
te Juntos, en especial los radi-
cales. “Hay que producir una
nueva bisagra en la Argentina,
como lo hizo Hipólito Yrigo-
yen para construir la democra-
cia representativa frente a una
Argentina fraudulenta, y como
lo hizo Raúl Alfonsín, con un
gobierno que fue bisagra luego
del terrorismo de Estado y la
dictadura para dejar una demo-
cracia para siempre. Nos toca
ahora a nosotros, en este nuevo
tiempo, trabajar para construir
una Argentina fuerte y solida-
ria”, dejó como concepto final. 
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El Pro Berisso invita a festejo
del Día del Niño

Quedó inaugurado el local de Empatía Berisso
Con el impulso del concejal Matías Nanni,
funcionará en 166 entre 7 y 8 y será espacio de
encuentro de quienes acompañen la
pre-candidatura presidencial de Facundo Manes.

Este viernes a las 18:30, se
ofrecerá en la sede del Partido
Intransigente (PI), en calle 13
Nº 4453, una charla sobre el
panorama latinoamericano en
el escenario político argentino,

a cargo del sociólogo Gabriel
Merino, integrante del CONI-
CET, organismo académico
que promueve la investigación
científica y tecnológica en el
país.

Este domingo, el Pro Beris-
so festejará el Día del Niño con
un encuentro a llevarse a cabo
desde las 14:00 en el local de
calle 11 y 164. Conforme a lo

que adelantaron voceros del
sector, el agasajo incluirá infla-
bles, juegos, merienda, regalos
y el sorteo de una bicicleta en-
tre los presentes.

Charla debate con integrante
del CONICET

El concejal por Juntos,
Pablo Swar, presentó en los
últimos días un proyecto de
Ordenanza mediante el que se
procura disminuir en un 40%
la Tasa de Seguridad e Higie-
ne por el plazo de un año para
los comercios del distrito.

“En las últimas recorridas
que realizamos y en el con-
tacto a diario que tenemos,
muchos comerciantes de la
ciudad nos plantean la difícil
situación económica que a-
traviesan desde hace varios

meses. Me parece trascen-
dental que desde el Estado se
piense en medidas que favo-
rezcan al sector y alivien la
carga impositiva que hoy en
día tienen que afrontar”, ex-
presó el edil opositor.

“Desde el lugar que nos
toca ocupar es un forma de a-
tender una situación que a-
fecta a los comerciantes. Oja-
lá desde el Concejo estemos a
la altura de las circunstancias
y podamos aprobar este pro-
yecto”, expuso finalmente.

Proyecto para reducir la tasa
de Seguridad e Higiene
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Rescatistas que prestan
servicio en las costas berissen-
ses exhibieron su satisfacción
por un fallo judicial que hace
caso a su pedido de percibir de
la Municipalidad un pago en
concepto de las que se deno-
minan “tareas penosas”, que
dejaron de percibir en 2017. Si
bien la gestión comunal ante-
rior reconoció la deuda, nunca
la saldó, mientras que la actual
administración consideró que

no le correspondía efectuar el
pago.

Representados por el Sin-
dicato de Guardavidas del Río
de La Plata (SIGUR), los res-
catistas locales indicaron que
en la práctica son dos las cues-
tiones para resolver en el mar-
co de sendas presentaciones
formuladas hace varios años.

En calidad de personal
temporario de la Municipal, en
tiempos en que era intendente

Enrique Slezack el gremio pi-
dió llevar del 1 al 3% su ingre-
so en concepto de ‘Antigüe-
dad’ para equipararlo al que de
hecho percibe el resto de los
municipales. Antes de que esa
gestión concluyera, fue firma-
da una Resolución para efec-
tuar las liquidaciones contem-
plando el pedido. Sin embargo,
el beneficio no se percibió ni
entonces ni durante la gestión
de Nedela, ni en la que ahora
comanda Cagliardi.

A ese primer reclamo se
suma otro que describe Martín
Idiart, directivo del SIGUR y
la Federación bonaerense. “O-
curre que desde la temporada
2017 -2018 en adelante se nos
dejó de pagar el ítem de tarea
riesgosa, lo que representa un
40 por ciento de los haberes,

por lo que Iniciamos un nuevo
reclamo que se sumó al ante-
rior”, explicó.

Reconocido por la gestión
saliente, el incumplimiento
quedó expuesto en un acta, a la
espera de que la Municipali-
dad resolviera la situación, lo
que tampoco sucedió en la
gestión actual.

“Arrancó la nueva gestión
y seguimos con los dos pedi-
dos, pero todo se complicó
más cuando desde la Secreta-
ría de Gobierno se generó una
resolución por medio de la
cual se nos niega la deuda”, in-
dicó Idiart, mencionando que
dada la nueva circunstancia, el
Sindicato inició una demanda.
“Ahí pasamos del reclamo ad-
ministrativo al judicial y hoy
continuamos con los pedidos

por tres vías: la administrativa,
el Ministerio de Trabajo y la
Justicia. El Municipio adujo
que estando el tema judiciali-
zado, ya no le cabía la discu-
sión”, observó.

Ahora, el SIGUR informó
que la Justicia determinó en
los últimos días que la Resolu-
ción 78/2021 de fecha 27 de a-
bril de 2021, dictada por la Se-
cretaria de Gobierno para de-
negar el beneficio reclamado,
carece de legalidad.

“La Justicia entiende que
se vulneran nuestros derechos
y que no pueden desconocer u-
na deuda que está argumenta-
da. Por eso se intimó al Muni-
cipio a dar respuesta a esta me-
dida y a pagar lo adeudado de
manera retroactiva desde el a-
ño 2017 con sus intereses o a

generar otra alternativa que
decidirán, como la de generar
un plan de pago con plazo de
treinta días para que resuelva,
los que ya están corriendo”,
expuso Idiart.

La situación afecta a todos
los guardavidas, un universo
de 43 trabajadores, más allá de
la ecuación económica que
surja en cada caso particular
por la respectiva antigüedad.

“Hay quienes ahora quie-
ren embarrar las cosas hablan-
do de ‘cuestiones políticas’,
pero esto en realidad atraviesa
a tres gestiones comunales dis-
tintas y de diferentes signos
políticos. En definitiva ningu-
na lo pagó. Lo que ocurre aho-
ra es que se desconoce lo reco-
nocido antes”, cuestionó el re-
ferente del SIGUR.

La Federación Médica de
la provincia de Buenos Aires e-
mitió un Comunicado a través
del que hizo público su recla-
mo de recomposición salarial
de los profesionales que se de-
sempeñan en los hospitales
provinciales, así como de una
urgente actualización de aran-
celes de obras sociales y prepa-
gas, para adecuarlos a la infla-
ción proyectada. También se
pide una disminución en la pre-
sión impositiva que ejercen so-
bre el sector las administracio-
nes nacional y provincial.

Tras recordar la labor que
los médicos desarrollaron en
los días más apremiantes de la
pandemia, voceros de la Fede-
ración mencionaron que si bien
la comunidad reconoció ese
rol, dicho reconocimiento no se
reflejó en mejoras concretas de
las condiciones de trabajo.

“En los últimos tiempos
mientras pareciera que la socie-
dad se olvidó de nosotros, el Es-
tado, la seguridad social, y la
medicina prepaga, no han hecho
otra cosa que ignorarnos”, se
lee en el Comunicado. “Pocas

veces, los salarios del hospital
público, y los aranceles de las
Obras Sociales, han estado en
un nivel tan bajo, que se traduce
en ingresos miserables para la
misma comunidad médica que
combatió la pandemia con tanta
profesionalidad y entrega”, se
advierte en el mismo sentido.

“Hoy vemos con tristeza
cómo nuestros colegas sufren
para mantener el poder adqui-
sitivo de sus salarios, castiga-
dos por la brutal presión impo-
sitiva que se les impone y la a-
bultada deuda que las Obras
Sociales mantienen con ellos,
sobre aranceles paupérrimos”,
expresaron finalmente las auto-
ridades de FEMEBA.

Este miércoles, integrantes
de la agrupación Azul y Blanca
de la UOCRA, referenciada en
la figura de Iván Tobar, deci-
dieron concentrar nuevamente
frente a la Puerta 1 de la Refi-
nería de YPF local, con el obje-
tivo de reclamar por la situa-
ción laboral de unos sesenta
trabajadores. El objetivo, men-
cionaron desde la agrupación,
es conseguir que a la hora de

incorporar personal, AESA dé
prioridad a personal de Berisso
y Ensenada. Mientras duró la

protesta, el acceso a Ensenada
por calle Baradero permaneció
cortado.

De no mediar otro recurso, la Municipalidad
debería cumplir en forma retroactiva con un
pago que el sector dejó de percibir en la
temporada 2017/18 y que representa
alrededor del 40% del ingreso que exige
el sindicato SIGUR para sus representados.

Dictamen favorable para un reclamo de guardavidas

FEMEBA movilizada ante
salarios “paupérrimos”

Cámaras del autotransporte
de pasajeros anunciaron que a
partir de este jueves a las 22:00
se suspenderán todos los servi-
cios nocturnos y se reducirán
las frecuencias diurnas, al
tiempo que el lunes 15 de agos-
to no circulará ninguna unidad.
La decisión abarca a un cente-
nar de líneas que circulan en el
AMBA.

“Esta medida se mantendrá
hasta tanto se produzca la nor-
malización de los pagos adeu-
dados”, afirmaron voceros de

la Cámara Empresaria de Auto-
transporte de Pasajeros (CE-
AP) y la Cámara del Transpor-
te de la Provincia de Buenos
Aires (CTPBA).

Según indicaron la medida
se adopta “ante el cada vez ma-
yor atraso en el pago de las com-
pensaciones tarifarias que se
vienen generando desde el mes
de marzo del corriente año”.

Al respecto precisaron que
“a la fecha, las líneas de distri-
to federal, nacionales y provin-
ciales tienen sin cobrar el im-

porte equivalente a un mes de
los aportes que realiza el esta-
do nacional para cubrir los cos-
tos indispensables para la ope-
ración normal de los servi-
cios”.

Los empresarios afirmaron
que “de no cancelarse inmedia-
tamente lo adeudado con el
sector, provocará la parálisis
total de las empresas”.

A principios de julio estas
mismas cámaras habían anun-
ciado la reducción de servicios
por similares motivos.

EL LUNES 15 TAMPOCO CIRCULARÍAN DURANTE EL DÍA

Anuncian suspensión de servicio
nocturno de colectivos

Protesta y corte de acceso a Ensenada
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En el marco de la celebra-
ción del Día de San Cayetano,
la Unión de Trabajadores de
la Economía Popular (UTEP)
llevó adelante el pasado do-
mingo una masiva moviliza-
ción que culminó en la Aveni-
da 9 de Julio, en la ciudad de
Buenos Aires.

La actividad se inició por
la mañana en la iglesia ubica-
da en Liniers y culminó pasa-
do el mediodía en 9 de Julio y
Avenida de Mayo, en donde

se escuchó el mensaje de diri-
gentes del espacio y de otros
movimientos sociales que
convocaron o adhirieron.

A la convocatoria se su-
maron integrantes de la UTEP
en Berisso, entre ellos inte-
grantes de la organización So-
mos Barrios de Pie, encabeza-
dos por su referente Cristian
Medina, a la vez funcionario
del gobierno comunal.

“Nuevamente nos encon-
tramos en las calles impulsan-

do desde la UTEP la Ley Ge-
neral de Tierra, Techo y Tra-
bajo, a través de la cual se ge-
neraría una batería de medi-
das muy necesarias para avan-
zar en más derechos hacia los
trabajadores de la economía
popular”, consignó Medina
culminada la jornada, postu-
lando la necesidad de “aten-
der la agenda urgente de los
más humildes” en el actual
contexto socio-económico.

“El trabajo esencial que

realizamos los movimientos
populares dejó en claro que
sin el Estado no se puede me-
jorar la calidad de vida de los
barrios populares y con la sola
presencia del Estado, sin una
conformación de redes territo-
riales articuladas con las orga-
nizaciones comunitarias, no
es suficiente para abordar las
problemáticas complejas de u-
na manera integral”, conside-
ró el dirigente.

Integrantes berissenses de
la UCR participaron de una
charla debate sobre la situa-
ción que atraviesa la educa-
ción en la provincia de Bue-
nos Aires. A cargo del Lic.
Diego Martínez, consejero ge-
neral de Cultura y Educación
en la DGCyE, la exposición
fue seguida con atención por
el presidente del Comité Be-
risso, Jorge Nedela, la diputa-
da provincial Nazarena Mesí-
as, el concejal Matías Nanni,
el ex-delegado municipal Ga-
briel Kondratzky, y concejales
invitados de Avellaneda, Quil-
mes y Ensenada.

Concluida la exposición
de Martínez, docentes y mili-
tantes sumaron su visión en lo
que hace a diagnóstico y pro-
puestas frente al actual pano-
rama educativo.

“El objetivo de estos espa-
cios de debate es generar un
ámbito de intercambio de ideas
y en este caso sobre un tema
tan sensible para toda la socie-
dad como lo es la educación”,
describió el ex-intendente Ne-
dela. “El radicalismo está mo-
vilizado, debatiendo y generan-
do propuestas para volver a go-
bernar la nación, la provincia y
nuestra ciudad”, afirmó luego.

Integrantes del SUPA La
Plata llevaron adelante el mar-
tes a la mañana una protesta
frente a la sede de la empresa a
cargo del Depósito Fiscal  La
Plata (Defilap), en la zona de
Montevideo y La Portada, pi-
diendo la restitución de puestos
laborales a trabajadores repre-
sentados por la organización
sindical.

Acompañado por la Federa-
ción de Estibadores Portuarios
Aagentinos (FEPA), el reclamo
está dirigido puntualmente a
reincoporar a trabajadores que
desarrollaban tareas en el depó-
sito hasta que la actividad sufrió
un retraimiento como conse-
cuencia de la pandemia.

“Ahora que el ritmo vuelve

a ser el habitual, necesitamos
que la empresa convoque a los
trabajadores. Tenemos entre
diez y doce personas que debe-
rían recuperar sus lugares”,

plantearon referentes del SUPA
apostados esta mañana sobre la
avenida Montevideo.

Del mismo modo, se queja-
ron de que la empresa ‘no reco-

nozca a la entidad gremial’ y
advirtieron que continuarán
con la protesta hasta encontrar
algún interlocutor que escuche
el reclamo.

La UGL VII del PAMI in-
formó que el Instituto cuenta
con un asistente automatizado
para que, a través de What-
sApp, las personas afiliadas, o
sus familiares y personas de
confianza, puedan formular
consultas y recibir información

sobre la obra social.
¿Cómo utilizar el servicio?

Inicialmente, la persona afilia-
da deberá agendar el número
+54 9 11 4370-3138. Luego,
cuando necesite realizar una
gestión podrá iniciar una con-
versación enviando a ese nú-

mero un mensaje con la pala-
bra HOLA. De inmediato, el
bot pedirá indicar si la persona
es afiliada/o a PAMI, si se
quiere afiliar o si está ayudan-
do a alguien. Luego brindará
un menú con algunos temas
principales: médicas/os de ca-

becera, especialistas, medica-
mentos gratis, cartilla médica o
credencial digital. También da-
rá la opción de preguntar sobre
prestaciones médicas e insu-
mos, trámites, turnos para a-
gencias, capacitaciones y acti-
vidades.

EN EL DÍA DE SAN CAYETANO

La UTEP movilizó por “paz, pan, tierra, techo y trabajo”

Asistente de PAMI vía WhatsApp

Se debatió sobre educación
en la Casa Radical

Reclaman restitución de empleos en depósito fiscal
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Heridas abiertas en la Mosconi

Nuevo dispositivo grupal de la ONG Decir Basta
La ONG Decir Basta creó

recientemente el dispositivo
“Juntas Podemos”, en el marco
de una estrategia de interven-
ción que apunta al empodera-
miento de mujeres que partici-
parán de un taller grupal de cre-
cimiento personal.

Explican desde la organiza-
ción que los estudios de campo
de la victimología demuestran
que la mujer en situación de vio-
lencia familiar y de género va
sufriendo un proceso de aumen-
to de la inseguridad en todas las
esferas de su vida y disminución

progresiva de su autoestima. Por
eso, entre los objetivos del nue-
vo dispositivo grupal figura el
de aumentar la autoestima y se-
guridad en sí mismas.

“El poder desnaturalizar la
violencia de género, entenderlo
como un flagelo cultural y social

y la posibilidad de que las muje-
res establezcan redes comunita-
rias de apoyo social, les permite
desarrollar habilidades de co-
municación y relación con su
entorno comunitario”, indicaron
referentes de la ONG.

Del mismo modo, adelanta-

ron que en este dispositivo se re-
forzarán diferentes habilidades
que puedan generar impacto en
su seguridad y valoración perso-
nal, como son las habilidades
sociales, pautas de crianza y co-
municación asertiva con hijos e
hijas o la aplicación de técnicas

de búsqueda de empleo.
El flamante dispositivo en-

trará regularmente en acción los
miércoles de 14:00 a 16:00 en la
sede de la ONG, ubicada en 13 y
163. Para efectuar consultas se
pueden enviar mensajes de W-
hatsapp al (221) 554-7558.

La CTA Autónoma Regio-
nal Berisso ofreció a fines de la
semana pasada una conferencia
de prensa en la que denunció
públicamente casos de presun-
to maltrato laboral en el ámbito
de la Cooperativa de la Salud
Clínica Mosconi, exponiendo
además el testimonio de dos
ex-trabajadores del estableci-
miento.

“Como organización esta-
mos apoyando a los compañe-
ros por los problemas que están
teniendo. En ningún momento
se hizo una denuncia, pero sí e-
levamos el reclamo de los
compañeros por el maltrato la-
boral que están teniendo en el
trabajo”, indicó Catalina Cejas,
referente de la organización
sindical, al aludir a la situación
planteada por los trabajadores
Karina Amado y Leonardo
Chamorro.

“Trabajé durante seis me-
ses. Pedí por favor que me pa-
sen a la mañana porque soy
sostén de hogar, dijeron que no
había lugar y no tuve otra op-
ción que renunciar. Luego nos
enteramos que tomaron gente a
la mañana, cuando hubo traba-
jadores que pidieron ese hora-
rio”, describió Amado.

A su turno, Chamorro plan-
teó que su situación laboral
cambió a partir de que asumie-
ron las nuevas autoridades de
la cooperativa. “Cumplía una
función de supervisor y capaci-
tador en la clínica. Me dicen
que me cambiaban de sector,
que no necesitaban más un su-
pervisor de higiene hospitalaria
y me pasan al turno noche. Les
manifesté mi rechazo y les dije
que hagan una nota haciendo el
pedido; me dicen que hablaron

con su abogado y tenían el de-
recho de hacerlo. Esto lo lleve
al terreno legal”, advirtió.

“Hay un montón de situa-
ciones que están sufriendo los
compañeros como la quita de
elementos. Además, no tienen
regulados los pagos de ART, no
tienen seguro de vida. Los tra-
bajadores se atendían en la clí-
nica y no se pueden atender
más, tienen que pagar. Con ese
malestar las compañeras tienen
que atender pacientes”, expuso
luego. “Los invito a que vayan
y hagan una auditoria dentro de
la clínica. Dentro de los quiró-
fanos donde no tienen procedi-
mientos escritos, donde cada u-
no hace lo que quiere con la es-
terilización del material. Hoy
todos los pacientes están reci-
biendo todo lo descartable la-
vado, son descartables y los la-
van para dárselos a los pacien-
tes”, denunció finalmente.

El dirigente de ATE y la C-
TA, Rodolfo Lara, también a-
ludió a ‘irregularidades’ que
según aseguró afectan a miem-
bros de la cooperativa. “Como
organización somos los funda-
dores de la Cooperativa Clínica
Mosconi y que los compañeros
expresen su situación laboral
nos parece una cuestión de
principios. La Cooperativa
Mosconi se rige por estatuto e
indudablemente, por lo que
manifiestan los compañeros,
no se están cumpliendo con
ninguna de esas disposicio-
nes”, enunció.

“La actual gestión hizo to-
da su campaña, ayudada tam-
bién por medios de Berisso, ar-
gumentando que el funciona-
miento de la clínica en la ges-
tión anterior tenía muchas defi-

ciencias. Es verdad, tenía, pero
nunca en el grado que están te-
niendo los trabadores socios en
la actualidad”, afirmó luego.

“Esperamos que la actual
gestión, que en su campaña
manifestaba que venían a me-
jorar la situación de la Coope-
rativa, lo haga. Por eso los
compañeros están exigiendo
para el día 16 una asamblea”,
señaló finalmente Lara.

Cabe recordar que, más a-
llá de la instancia abierta en es-
tos días, la institución viene
siendo en los últimos tiempos
escenario de una dura disputa
con evidentes connotaciones
gremiales y políticas.

En ese marco, las eleccio-
nes que se celebraron meses a-
trás, marcaron un cambio en la
conducción, determinando ade-
más el desplazamiento de re-
presentantes de la gestión mu-
nicipal que habían desembar-
cado en la Clínica cuando el in-
tendente Fabián Cagliardi a-
nunció que la Municipalidad

colaboraría para resolver las
dificultades económicas que la
ponían en riesgo.

A LA JUSTICIA 

En compañía del subdirec-
tor Daniel Fabbi y del presi-
dente de la Agremiación Mé-
dica de Berisso, Miguel Na-
deff, el director médico de la
Clínica, Rubén Fábrega, expu-
so su preocupación por las de-
claraciones efectuadas en el
marco de la conferencia de
prensa que brindó la CTA Au-
tónoma.

Los médicos consideraron
que se efectuaron afirmacio-
nes graves y ‘fuera de lugar’,
por lo que se disponen a plan-
tear la situación ante la Justi-
cia. “Estamos sorprendidos e
indignados por la conferencia
de prensa en la que se dijeron
muchas falacias, lo que nos
dolió, porque estamos hacien-
do un esfuerzo enorme para
que la Clínica vuelva a tener

en la gente de Berisso la posi-
ción que tuvo. Entre las cosas
que se pasaron de la línea, es-
tuvo lo de manifestar que reu-
tilizamos el material descarta-
ble, que ‘lavamos’ el material
descartable”, estableció Fa-
brega.

“El comentario que han
hecho es un delito que puede
tener consecuencias penales
para quien lo dijo. Estamos
hablando con nuestros aboga-
dos para saber los pasos a se-
guir y que se tomen las medi-
das que consideren”, remarcó.

El Dr. Fabbi, observó que
se llevará el caso ‘hasta las úl-
timas consecuencias’. “Nos
están acusando de un delito
que nosotros no cometimos,
que ningún médico puede co-
meter. Esto ofende”, declaró.

También exhibió su preo-
cupación por el tenor de la de-
nuncia el titular de la Agre-
miación Médica, Miguel Na-
deff, poniendo de relieve que
este tipo de dichos ensucia el

honor de los profesionales que
trabajan en la clínica. “Han o-
fendido a muchos médicos,
han preocupado a pacientes.
Más allá que represento a los
médicos, nosotros trabajamos
en esa clínica. Los pacientes
confían en los médicos en el
momento de consultar, inter-
narse u operarse. Estas decla-
raciones, que son una denun-
cia de tipo periodística en la
cual denuncian un delito, a no-
sotros nos parece muy grave”,
definió el profesional. “Si hay
problemas con respecto al per-
sonal, no son de ahora. La clí-
nica viene con problemas de
hace rato y lo viene superando
con el esfuerzo de una nueva
gestión, de médicos y equipo
de salud que están dispuestos
a salir adelante. Estas declara-
ciones no le hacen bien a na-
die. Queremos desmentir esto
de la reutilización de material
descartable; es un delito, es
grave y va a tener sus conse-
cuencias”, sentenció.
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La semana pasada, personal
de la Subsecretaría municipal de
Tierra, Vivienda y Hábitat y el
Instituto de la Vivienda de la
provincia llevó adelante un rele-
vamiento para actualizar infor-
mación relacionada con unas 97
viviendas ubicadas en inmedia-
ciones de 33 y 169, construidas a
través del que se denominara
Plan Habitacional del Barrio San
José Obrero.

“El censo alcanzó a casas e-
dificadas en unas tres manzanas.
El objetivo es culminar el proce-
so de adjudicación de las vivien-
das con la entrega de las respec-
tivas escrituras”, explicó el con-
cejal oficialista Gabriel Marotte,
vinculado también con las accio-
nes que desarrolla la Subsecreta-
ría municipal de Tierra, Vivienda
y Hábitat, que tuviera a su cargo
antes de desembarcar en el
HCD.

En el denominado también
‘Barrio Libertad’ los censistas
verificaron el estado ocupacional
actual de las viviendas que efec-
tivamente se construyeron de las
350 proyectadas inicialmente.

“El barrio tuvo una parte que

se finalizó y otra que quedó a
medio hacer”, recordó Marotte,
indicando que entre los objetivos
de la actual gestión figura el de
tratar de avanzar en las gestiones
que permitan culminar las cons-
trucciones pendientes.

PROYECTO ORIGINAL

Enmarcado en el Subprogra-
ma de Urbanización de Villas y
Asentamientos Precarios del
Plan Federal de Construcción de
Viviendas, el plan local de vi-
viendas se puso en marcha en
2007.

La propuesta era que las
nuevas viviendas se realizaran
en el mismo lugar donde se en-
contraban asentadas más de tres-
cientas familias, razón por la
cual los primeros beneficiarios
fueron mudados a construccio-
nes transitorias que ocuparían
hasta que se concluyera con la
construcción de sus casas.

La ejecución del programa
se demoró y recién en julio de
2011 se formalizó la entrega de
58 viviendas. En abril de 2012 se
cumplió con una segunda etapa

que abarcó la entrega de 17 uni-
dades habitacionales, sumando
así un total de 75.

Esas, junto a otras pocas que
fueron cobrando forma a partir
del esfuerzo de los propios mo-
radores, fueron las casas finali-
zadas, a pesar de que el plazo de
ejecución original de las 350,
contemplado en la adjudicación
de enero de 2007 a Pypsa, em-
presa ganadora de la licitación,
era de 18 meses.

Luego de aquellas dos entre-
gas, las demoras se extendieron
hasta que finalmente las obras
quedaron paralizadas. La cons-
tructora reclamaba por aquellos
días una actualización de los va-
lores, teniendo en cuenta el a-
vance de los índices inflaciona-
rios. Hubo por entonces cortes
de calles y manifestaciones pú-
blicas y el entonces intendente,

Enrique Slezack, junto a su equi-
po del área de Obras Públicas,
explicaba que al frenarse el giro
de las partidas comprometidas,
se habían generado dilaciones en
procesos como el de la subdivi-
sión de las tierras, la obtención
de nomenclaturas, su registro y
la instalación de servicios de gas,
cloacas y agua.

Ya en 2013, autoridades mu-
nicipales exponían que la empre-
sa había decidido retirarse por
problemas financieros, mientras
que desde la empresa se argu-
mentaba que era imposible tra-
bajar con costos establecidos a
fines de 2006, más allá de que se
hubiera llegado a aplicar alguna
readecuación parcial y tardía. La
situación derivó en la ocupación
de las casas aún no terminadas
por parte de quienes habían sido
designados beneficiarios.

Los anuncios oficiales res-
pecto de que se retomarían los
trabajos no tuvieron un correlato
con la realidad, lo que impidió
que unas 250 familias accedie-
ran al programa.

Los intentos por reflotar el

proyecto no pudieron llegar a
buen puerto en la gestión que en-
cabezara Jorge Nedela y por el
momento sigue siendo un asunto
pendiente de la que encabeza el
actual jefe comunal Fabián Ca-
gliardi.

Convenio entre
la Municipalidad
y la Facultad de Artes

La Municipalidad y la Facultad de Artes de la UNLP acorda-
ron encarar tareas conjuntas en áreas de interés común, relaciona-
das con el impulso de actividades artísticas y culturales y el desa-
rrollo de proyectos. Del acto de firma del convenio participaron
entre otros el intendente Fabián Cagliardi, la secretaria de Arte y
Cultura de la UNLP, Mariel Ciafardo; y el decano de la Facultad
de Artes, Daniel Belinche.

EL OBJETIVO ES DAR FIN A TRÁMITES DE ESCRITURACIÓN

Censaron familias en el barrio San José Obrero
Son las que habitan en 97 casas adjudicadas
en 2011 y 2012 en el marco de un programa
que proyectaba la construcción de 350 viviendas
y quedó inconcluso.
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Presentarán libro sobre Carlos Adam

Se efectuó este miércoles,
en el SUM de la Comunidad, el
acto de presentación local del
libro “Leyendas del Bosque”,
del escritor Rafael Ton.

La obra ofrece relatos, his-
torias y hechos extraordinarios
relacionados con Gimnasia y
Esgrima La Plata y había teni-
do días atrás su presentación

platense en el Centro Islas
Malvinas, con la presencia de
numerosos hinchas triperos, a-
demás de varios ex-jugadores
de la institución.

“Leyendas del Bosque” es
un libro difícil de encasillar
dentro de un género. No es pu-

ramente periodístico, pero tam-
poco producto de la ficción. Es
un libro que puede ser leído co-
mo una gran historia sobre el
Club de Gimnasia y Esgrima
La Plata o como un encadena-
miento de hechos extraordina-
rios, partidos históricos, depor-

tistas y datos, muchos desco-
nocidos.

Según se advierte en la
contratapa, “se trata de un libro
para locales y visitantes, con
relatos emocionantes para co-
nocer o recordar distintas épo-
cas y equipos de fútbol. Los
hinchas de otros equipos, tie-
nen una oportunidad única para
descifrar qué tiene de particu-

lar este club platense”.
Leyendas del Bosque in-

cluye información certera, pero
no es denso; bucea en el pasa-
do, pero no es un manual de
historia, se lee ágilmente; es
divertido e ingenioso; no es u-
na novela, pero el lector queda
advertido: tiene nudos de ten-
sión, héroes anónimos y perso-
najes muy particulares.

Nuevo escenario para liga de fútbol
de Personas con Discapacidad Colecta de juguetes

El partido Unión Berissense lanzó a la comunidad
un pedido de donación de juguetes con el fin de poder
agasajar a chicos de familias severamente afectadas por
la crisis económica. El objetivo es llevar adelante dicho
agasajo el domingo 21 de agosto al mediodía, en un lu-
gar a confirmar y quienes quieran colaborar pueden ha-
cer contacto al (221) 593-3580 o (221) 428-5436.

El viernes 26 a las 18:00 se
llevará adelante en la sede de la
Sociedad Lituana Nemunas
(Montevideo entre 17 y 18) el
acto de presentación del libro
“Carlos Adam, el amigo”, de
Ana Paulina Semenas, con co-
autoría de Susana Irene Aste-
llanos.

Adam, cuyo nombre se en-
cuentra estampado en la vereda
de Casa de Cultura junto al de
otros grandes referentes de la
cultura local, desarrolló su obra

literaria y docente en ámbitos
como los de la biblioteca Pes-
talozzi, el CEYE, la Media 1 y
el Cine Victoria. Además, tran-
sitó por espacios académicos
como la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNLP y el CONI-
CET, manteniendo además vín-
culo con Victoria Ocampo y E-
zequiel Martínez Estrada, entre
otros escritores consagrados.

Nacido en Berisso el 3 de
enero de 1931, supo del poder
de la superación y el esfuerzo

junto a sus padres, inmigrantes
húngaros, en su primer hogar
de calle Nueva York. Su domi-
cilio definitivo estaría ubicado
en calle Atenas, hasta su falle-
cimiento, que se registró en
1986, el 20 de julio, día del a-
migo.

Es justamente esa condi-
ción de ‘gran amigo’ la que
inspiró a Semenas a avanzar en
el libro, aliada con Astellanos,
quien fuera alumna de aquel
gran profesor.

Del acto de presentación,
al que adhiere la Sociedad de
Escritores de la Provincia, par-

ticipará Ana Ruiz, ofreciendo
un momento musical con re-
pertorio tanguero.

La cancha del Club Uni-
versitario de Berisso, en 126 y
59, será escenario de los en-
cuentros que este año llevará
adelante la Liga de Fútbol pa-
ra Personas con Discapacidad.
La novedad surge de un a-
cuerdo que firmaron el inten-
dente Fabián Cagliardi y el

presidente del Club, Sebastián
De Sandro.

Los encuentros deportivos
se desarrollarán este año los
días 17 de agosto, 14 de sep-
tiembre, 12 de octubre y 16 de
noviembre y la Municipalidad
se comprometió a entregar en
carácter de préstamo dos ar-

cos fijos y seis desarmables.
Hernán Dulau, vicepresi-

dente de Universitario de Be-
risso, observó que la institu-
ción está comprometida desde
hace tiempo con iniciativas a
favor de la inclusión. “Hace
más de 10 años somos impul-
sores, junto a AANI e YPF del

proyecto de crear plazas con
juegos para personas con dis-
capacidad”, expuso. “Esta es
una hermosa ocasión para
continuar con esta cruzada de
contribuir y hacer más fácil la
vida de chicos y chicas que
tienen dificultades”, comple-
tó.

Se presentó en Berisso el libro “Leyendas del Bosque”

La obra de Rafael Ton reúne relatos relacionados
con Gimnasia y Esgrima La Plata.

Ana Semenas Susana Astellanos



El viernes de la semana pa-
sada, dos personas mayores y
dos menores debieron ser asis-
tidas en Avenida Montevideo y

18 por los tres equipos médicos
del sistema de emergencias de
la ciudad, a raíz de un acciden-
te en el que estuvieron involu-

crados tres rodados.
La colisión se produjo un

taxi Chevrolet Corsa embistió
a un Renault Clío que se en-
contraba detenido en el carril
que va hacia la calle 19 a la es-
pera del verde del semáforo. Y
éste a su vez golpeó a un Ci-
troën C3 que se encontraba a-
delante en la fila.

El operativo de emergen-
cias incluyó la participación de
equipos médicos a cargo de A-
lejandro Cornelio y Manuel A-
ragón y de personal de la guar-
dia de Defensa Civil, que tra-

bajaron en la asistencia y deri-
vación al Hospital de un hom-
bre de 46 años, una señora de
45 años y sus dos hijos de 7 y 5
años. Con politraumatismos,
los mayores fueron atendidos
en la guardia central del noso-
comio, mientras que los meno-
res recibieron asistencia en la
guardia pediátrica.

Tras el accidente, el tránsi-
to permaneció cortado por a-
gentes de Seguridad Vial a la
espera del trabajo de los peritos
policiales.
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Accidente fatal en Ruta 11 y 27

Choque múltiple en Montevideo y 18

Allanan dos puntos de venta
de drogas

Portaba un revólver
cuando intentó evitar
un control vehicular

BARRIO BANCO PROVINCIA

Detuvieron al presunto autor
de varios robos

Una noche intranquila
en el Larrain

Hacia las ocho de la maña-
na del martes, un hombre de 52
años identificado como Clau-
dio Muñoz perdió la vida en in-
mediaciones de Ruta 11 y 27 (a
la altura de calle 85 conforme a
la nomenclatura de La Plata)
cuando la moto en la que se
desplazaba quedó debajo del a-
coplado de un camión de la
Municipalidad de Ensenada
que transportaba tierra. Perso-
nal del área municipal de Segu-
ridad Vial efectuó un corte en

la rotonda para permitir la la-
bor de los peritos que procura-
rán establecer las circunstan-
cias en las que se registró el ac-
cidente. Conforme a los prime-
ros datos conocidos, ambos ve-
hículos circulaban por la mano
ubicada en jurisdicción Berisso
de la Avenida que separa al dis-
trito de la ciudad de La Plata.
El hombre fallecido vivía en El
Carmen y se desempeñaba la-
boralmente en el ámbito educa-
tivo.

A primera hora de la noche
del martes, personal del GTO
de la Estación Departamental
de Policía efectivizó dos alla-
namientos dispuestos por la U-
FIJ 18 del Departamento Judi-
cial La Plata, en el marco de u-
na investigación por venta de
drogas al menudeo en Berisso.

Tras evaluar secuencias fíl-
micas, fotogramas e identificar
a los presuntos responsables de
dicho accionar, los allanamien-
tos se concretaron en un domi-

cilio ubicado en 167 entre 26 y
27 y otro localizado en 26 entre
162 y 163, en donde se apre-
hendió respectivamente a dos
hombres de 21 y 23 años.

El operativo culminó ade-
más con el secuestro de ma-
rihuana sin fraccionar, envolto-
rios con cocaína, una balanza
de precisión, dinero en efecti-
vo, una pistola Bersa calibre
22, un revólver Doberman cali-
bre 32 y municiones de diverso
calibre.

Un hombre de 27 años do-
miciliado en El Carmen fue a-
prehendido en la tarde del pasa-
do domingo en el marco de un
hecho caratulado como porta-
ción ilegal de arma de fuego y a-
veriguación de ilícito.

La aprehensión se registró
en el marco de un operativo de
interceptación vehicular que lle-
vaban adelante en la zona de 97
y 127 efectivos del GTO de la
comisaría Tercera y del Coman-
do de Patrulla.

Al toparse con el control, el
sujeto hizo caso omiso al pedido
de detener la marcha de la moto
XR250 Tornado en la que se des-
plazaba e intentó darse a la fuga
en dirección a La Plata.

Tras una veloz persecución,
los policías consiguieron darle
alcance en 611 y 124 y luego de
identificarlo descubrieron que
entre sus prendas portaba el re-
vólver, un 32 largo marca Pas-
per, y seis municiones con cabe-
za de plomo intactas.

La Subsecretaría municipal
de Seguridad Ciudadana infor-
mó que en los últimos días fue
aprehendido un joven de 19 a-
ños investigado como presunto
autor de varios robos en el ba-
rrio Banco Provincia, incluyen-
do uno que afectó a la Escuela
22, con sede en 32 y 173.

Según se indicó, como fru-
to de una investigación inicia-
da para esclarecer los citados i-

lícitos, se dispuso el allana-
miento de dos viviendas que a-
rrojaron como resultado el se-
cuestro de un arma de fuego
calibre 22 sin marca y varios e-
lementos que habían sido sus-
traídos el 5 de agosto en el es-
tablecimiento escolar. El impu-
tado por los hechos fue deteni-
do por el delito de Tenencia I-
legal de Arma de Fuego y que-
dó a disposición de la Justicia.

Momentos de tensión se vi-
vieron hacia la medianoche del
pasado sábado en el hospital
Larrain y aledaños, por el vio-
lento comportamiento de un
hombre de 35 años que final-
mente resultó aprehendido por
la policía bajo los cargos de da-
ño y resistencia a la autoridad.

Los efectivos policiales a-
cudieron a un alerta que se ge-
neró en un kiosco ubicado a
pocos metros del ingreso al no-
socomio, en 5 entre Montevi-
deo y 166, en donde el hombre
realizaba destrozos.

Mientras intentaban apla-
carlo, obtuvieron como dato
que se trataba de un paciente
con una presunta insanía que
minutos antes había efectuado
daños en equipos e instrumen-
tos quirúrgicos del Hospital.

Tras aplicársele tranquili-
zantes, el hombre quedó transi-
toriamente internado en el no-
socomio, a la espera de lo que
disponga la UFI Nº6 que como
primera medida citó al apre-
hendido a una primera audien-
cia que se celebrará a primera
hora de este lunes.
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Junto a efectivos policia-
les, personal de las áreas mu-
nicipales de Control Urbano y
Seguridad Vial y Ciudadana
interceptaron días atrás sus-
tancias alimenticias que in-
gresaban al distrito sin la do-
cumentación sanitaria corres-
pondiente. El decomiso de di-
chos elementos se concretó en
operativos que tuvieron lugar
en Avenida Mitre, Avenida
Montevideo y 8, el barrio La
Unión y 66 y 122 y en uno de
ellos personal municipal estu-

vo expuesto a agresiones, que
finalmente no pasaron a ma-
yores.

En el marco de una serie
de operativos que efectuaron
días después, se interceptó
también un vehículo de gran
porte que transportaba más de
20.000 latas de cerveza y pro-
cedía a descargarlas en un de-
pósito sin habilitar.

Fuentes de Control Urba-
no indicaron que el control
culminó con un acta de infrac-
ción y el secuestro del vehícu-

lo y la mercadería, dado que
el transportista no contaba
con la documentación requeri-
da por abasto municipal  para
ingresar al distrito, ni la licen-
cia para comercializar y trans-
portar bebidas alcohólicas
(REBA).

OPERATIVOS DE
CONTROL EN TALLERES

MECÁNICOS

Por otra parte, integrantes
de las mismas áreas iniciaron

la semana pasada un releva-
miento de talleres mecánicos,
con el fin de fiscalizar que los
mismos cuenten con la habili-
tación municipal y la docu-
mentación de los vehículos
que se encuentren en el lugar.

Otro objetivo de los ope-
rativos será el de constatar
que en dichos talleres no se
coloquen escapes no autoriza-
dos por una Ordenanza re-
cientemente aprobada, que
prohíbe la circulación de ve-
hículos con escapes libres.

Una delegación del
Sindicato de Trabajadores
Municipales de Berisso
participó el viernes de la
semana pasada, en Hur-
lingham, del Congreso Ge-
neral Extraordinario de la
Federación de Sindicatos
de Trabajadores Municipa-
les de la provincia, que eli-
gió conducción para el pe-
ríodo 2022-2026.

Durante el cónclave,
Humberto Bertinat fue de-
signado nuevo secretario
general de la Federación,
con Walter Leonardi en la
secretaría adjunta. A la fla-
mante mesa directiva el
Sindicato berissense suma
los nombres de su secreta-
rio de finanzas Gastón Co-
rián, quien se desempeñará
a nivel federativo como se-
cretario de Legal y Técnica;
y de su secretario de Segu-
ridad Laboral, Darío Bau-

tista, quien forma parte de
la CD de la Federación co-
mo vocal titular.

“Queremos agradecer
a nuestro flamante secreta-
rio general, Humberto
Bertinat, por la confianza
depositada en nuestros
compañeros y en la organi-
zación gremial, donde evi-
denciamos el apoyo cons-
tante y el trabajo en con-
junto”, expuso el secreta-
rio general del STMB, Jor-
ge Rodríguez, concluido el
Congreso.

La delegación local es-
tuvo integrada también por
el secretario adjunto, Mar-
celo Bozzarello; la secre-
taria de la Mujer y Fami-
lia, Gisela Rodríguez; el
secretario de Recreación y
Deportes, Néstor Guardia
y el secretario de Adminis-
tración y Actas, Gustavo
Flamini.

El Mercado de la Ribera a-
brirá sus puertas nuevamente
este domingo a partir de las
10:00 en el predio de 170 entre
8 y 9. Además de recorrer s-
tands de numerosos emprende-
dores para efectuar compras, el
público podrá participar en esta
oportunidad de varias propues-
tas puntuales, como una cere-
monia en honor a la Pachama-
ma (11:30, a cargo de la acade-
mia de lengua quichua); un ta-
ller de barriletes y barrileteada
(14:00) y un taller de títeres

(17:00, a cargo de Eduardo de
Títeres del Bosque). También
habrá música en vivo desde las
17:00 con actuación del grupo
folklórico Viento Hermano. No
faltarán sorteos de productos
del propio Mercado y también
se dará continuidad a la colecta
de frascos de dulces o conser-
vas, botellas de tomate y carto-
nes de maples de huevo, para
reciclar.

Los productores y empren-
dimientos que participarán de
la fecha son Cooperativa de la

Costa (vino de la costa); Aso-
ciación Productores Apícolas
de Berisso, Arte en Conserva
(mermeladas caseras, conser-
vas, etc.), Bodega y Viñedo
Don Pedro, Delicias Gla (coci-
na saludable), La cocina de Sil-
via (matambres y ensaladas),
Alma Verde (Cooperativa Hor-
tícola de Berisso), Familia Ca-
mejo (conservas, quesos y hue-
vos de campo), Piaceramica
(cerámica funcional), Vivero
Las Hortensias, Sare (produc-
tos a base de reciclados), De La
Quinta de Miguel (mermela-
das, conservas, frutas desde Is-

la Paulino), Cerveza Artesanal
Alvignano, Mimbrería Gorard,
Abuela Josefina (alfajores, pa-
nes, pan dulce y mucho más),
Alhucema (cosmética natural),
Cerámica Del Monte, Palo
Blanco Cerámica y Alfarería,
Sabores de Casa (sándwiches
de bondiola desmenuzada a la
cerveza con verduras y mayo-
nesa de rúcula), EESA N°1
(Escuela de Educación Secun-
daria Agraria), La Pegatina
(encuadernación), SerBruje
(sahúmos, Volcanes de canela,
Agua de florida, Elíxir, etc.).

La comunidad del Centro
de Fomento Villa Zula se dis-
pone a celebrar el 80º Aniver-
sario de la inauguración de su
sede. El festejo será con un bai-
le que tendrá lugar el 27 de a-
gosto desde las 21:00, contará
con actuaciones de Onda Saba-

nera y el grupo Los Aliados y
ofrecerá servicio de buffet.
Quienes quieran adquirir sus
entradas podrán hacerlo lla-
mando al (221) 419-0294 de
martes a viernes de 16:00 a
20:00 o visitando el sector de
la tercera edad de la institución

de martes a viernes de 16:00 a
18:00 (462-0644). En lo que
hace a la actividad del centro
de la tercera edad, se recordó
que se ofrecen encuentros de e-
jercicios para adultos mayores
(lunes y miércoles de 10:00 a
11:00) y un taller de ajedrez

(martes y jueves de 18:00 a
20:00, por informes llamar al
221 508-8033). En lo que hace
a turismo, los jueves de 16:00 a
18:00 se pueden solicitar infor-
mes sobre viajes programados
a Merlo (29 de agosto) y Men-
doza (13 de septiembre).

Mercadería sin documentación sanitaria Berissenses en la conducción
de Federación de municipales

Centro de Fomento Villa Zula

Mercado de la Ribera
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UNA PROPUESTA DEL CONSEJO ESCOLAR

La historia de las escuelas locales
en opción audiovisual

Fin de semana especial en plaza Almafuerte
Durante sábado y domingo, la plaza Almafuerte será escenario de múltiples actividades enmarca-

das en la propuesta municipal “Berisso Crece”. En ambas jornadas, el público podrá disfrutar desde
el mediodía de puestos gastronómicos (incluidos los de Cerveceros de Berisso), una feria de empren-
dedores y productores y diferentes actuaciones musicales.

Feria de emprendedores
Este sábado entre las 14:00 y las 19:00 se llevará a cabo

en instalaciones de la Asociación Ucraniana Renacimiento
(Av. Montevideo entre 28 y 29) una feria de emprendedores
con entrada libre y gratuita. Se podrán encontrar allí produc-
tos relacionados con indumentaria, lencería, accesorios, bi-
jouterie, acero quirúrgico, mates, aros artesanales de madera,
cuadros, impresiones 3D, chocolates, velas, aromaterapia,
gemoterapia, articulos de decoración, cosas dulces, etc. Para
contar con más información se puede hacer contacto con el
(221) 564-1818.

Actuaciones del ballet Krivan

A través de un proyecto
bautizado “¿Sabías que…?” el
Consejo Escolar inició un rele-
vamiento histórico de las 86
instituciones escolares del dis-
trito, que se pondrá al alcance
del público a través de breves
producciones audiovisuales que
se estrenarán en redes sociales

del organismo todos los domin-
gos.

El objetivo de la iniciativa,
revelan sus responsables, es re-
correr los 53 edificios escolares
con sede en Berisso “para com-
prender y abrazar el sentido de
pertenencia de cada comunidad
educativa y de esa manera ex-

tenderla hacia todos los vecinos
y vecinas de Berisso”.

Con la supervisión de la
presidente del Consejo, Inés
García, el proyecto comunica-
cional a cargo de Nadia Erice
incluye además posteos referi-
dos a la actividad cotidiana del
Cuerpo, además de una síntesis

semanal que se publica los vier-
nes.

En lo que hace puntualmen-
te al ciclo “¿Sabías que…?” la
primera historia compartida es
la de la Escuela Primaria Nº2
“Juan Bautista Alberdi”, e in-
cluye datos curiosos así como
poco conocidos.

Mocchi en
Raíces del
Dawson

Este sábado a las 21:00, el
reconocido cantautor uruguayo
Mocchi visitará Berisso para
actuar en el histórico bar de la
calle Nueva York. Acompaña-
do por Tato Cabrera y el músi-
co berissense Luis Volcoff, el
artista presentará temas de su
último disco “1990”.

Se viene gran fiesta criolla en el Fortín
El domingo 28, se llevará adelante en el Fortín Gaucho Berissense (18 y 154) la tercera fiesta

criolla “Entre Amigos”, que incluirá competencias de monta, carrera de potros, almuerzo criollo y
música en vivo. Está prevista la presencia de numerosos tropilleros y se entregarán 350 mil pesos en
premios. Las entradas tendrán un valor de $800 y para informes se puede llamar al (221) 538-7304.
También se puede hacer contacto a través del (221) 637-1766 para solicitar información en lo que ha-
ce a la instalación de stands (no se permitirán los de comidas y bebidas).

El ballet Krivan del Club Es-
lovaco Argentino de Berisso par-
ticipó en las últimas semanas de
dos importantes eventos. En pri-
mer lugar, el grupo dijo presente
en la Feria de las Colectividades
que se llevó adelante en Mar del
Plata durante el receso invernal.
Por otro lado, el pasado sábado
se sumó a la propuesta del Bue-
nos Aires Celebra, que en un es-
cenario montado en inmediacio-
nes del histórico Cabildo, ofreció
muestras de la cultura de varios
países de Europa Central. Ambas
actuaciones incluyeron un set
con danzas de diferentes regio-
nes eslovacas.

Colecta de juguetes del Ministerio
Jesucristo La Roca

Con sede en 16 y 152 Nor-
te, el Ministerio Jesucristo La
Roca inició junto a su meren-
dero Luz de Esperanza una
campaña con el objetivo de
reunir juguetes para que los
chicos de la zona puedan dis-
frutar de una gran fiesta por el
día del niño.

La propuesta es entregar u-
na prenda de vestir por cada ju-
guete entregado y las donacio-
nes pueden realizarse los sába-
dos desde las 15:00 en la sede

del merendero. También serán
bienvenidos otros elementos
que puedan ser de ayuda para
la organización de la fiesta, in-
cluyendo por ejemplo leche,
chocolate y cosas dulces.

Integrantes del Ministerio
mencionaron que la actividad
se enmarca en las tareas de e-
vangelización y ayuda social
que se realizan en forma per-
manente en el barrio, en este
caso con la misión extra de “di-
bujar una sonrisa en el rostro

de los chicos en su día”.
Los elementos que puedan

reunirse se entregarán el do-
mingo 28 de agosto a las 14:00
en un festejo que la Iglesia lle-
vará adelante en el Skate Park
de 7 y 150. Allí se compartirá
la merienda, con juegos, ani-
mación y regalos. Para obtener
más información o conocer a-
cerca de los elementos que se
necesitan se puede enviar un
mensaje al (221) 364-6713 (Ji-
mena).



Este fin de semana, confor-
me a lo que marca el fixture del
Clausura de la Primera B, Villa
San Carlos tendrá fecha libre.
El impasse en la fecha 10 repre-
sentará para los dirigidos por
Miguel Ángel Restelli una o-
portunidad de dar vuelta la pá-
gina luego de una serie de opa-
cos desempeños en los que sólo
pudo sumarse a cuentagotas.

La racha de empates y de-
rrotas sucesivas exhibió en la
fecha 9, disputada el pasado fin
de semana, una caída como vi-
sitante de la UAI Urquiza. Si
bien pudo ser empate, el marca-
dor se desniveló en los minutos
finales, con el penal que cambió
por gol Ezequiel Vidal. El árbi-
tro sancionó la pena máxima
cuando Banegas cometió una
falta al salir exigido para inten-
tar dar con una pelota que, en
un grueso error, Sienra dejó cor-
ta de cabeza al jugar hacia atrás.

Van seis partidos sin que el
Cele consiga un triunfo y lo
más preocupante para plantel,
cuerpo técnico y seguidores, es
que se transita ahora una zona
de riesgo en la tabla acumula-
da, en la que inicialmente, y
luego del cuarto puesto cose-
chado en el Apertura, el elenco
berissense figuraba casi como
‘número puesto’ para el reduci-

do que comenzará a definir el
único ascenso.

Tal vez estos días sin com-
petencia generen el cambio de
suerte que el equipo requiere,
teniendo en cuenta que en va-
rias ocasiones empató o perdió
pese a jugar buenos partidos.
Restan aún unas cuantas fe-
chas, tiempo suficiente para re-
tomar la senda que se comenzó
a recorrer en el primer tramo
del año, y el próximo compro-
miso a la vista es el partido por
la fecha 11, en la que el rival
será Defensores Unidos.

LA SÍNTESIS

UAI Urquiza 1
Mauro Ruggiero; Maximi-

liano Ferreira; Leandro Caba-
llero; Gonzalo Pedrosa; Franco
Córdoba; Carlos Battigelli; A-
lan Vega; Alexis Gómez; Nico-
lás Fernández; Ezequiel Vidal;
Fernando Giménez. DT: Sebas-
tián Sibelli.

Villa San Carlos 0
Lautaro Banegas; Agustín

Sienra; Federico Slezack; Lu-
ciano Machin; Juan Ignacio
Saborido; Gonzalo Raverta; Ig-
nacio Oroná; Lucas Licht; Ma-
ximiliano Badell; Alejandro
Lugones y Matías Brianese.

DT: Miguel Restelli.

Gol: ST 43’ Ezequiel Vidal
(UAI, de penal) 

Cambios: ST 22’ Alan Sal-
vador por Alan Vega (UAI);
32’ Juan Manuel Cabrera por
Nicolás Fernández (UAI); 38’
Sebastián Quintana por Alexis
Gómez (UAI); 44 Rodrigo Cao

por Lugones (VSC).

Amonestados: PT 21’
Franco Córdoba (UAI); 44’ E-
zequiel Vidal (UAI); ST 14’ A-
lan Vega (UAI); 16’ Agustín
Sienra (VSC); 35’ Ignacio Oro-
ná (VSC); 42’ Lautaro Banegas
(VSC).
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Este sábado a las 15:30,
Estrella de Berisso pondrá pri-
mera en el Clausura de la Liga
Amateur Platense visitando a
Asociación Iris en su cancha de
La Granja. Cabe recordar que
la Cebra, que estrenará oficial-
mente el cuerpo técnico que

encabeza el DT Damián Zeín,
integra la Zona 1, en la que lue-
go le tocará enfrentar a Alumni
(L); ADIP (V); CRISFA (L);
Tricolores (V); Olmos (L); Co-
munidad Rural (V); San Loren-
zo (V) y Centro de Fomento
(L), por las fechas 2 a 9.

Integrantes del Centro de
Fomento Villa Zula ofrecie-
ron una gran bienvenida a la
delegación berissense que
participó recientemente del
mundial Netherlands 2022 de

Taekwondo-ITF, obteniendo
varias medallas. La recepción
incluyó un paso por el balcón
para saludar a los vecinos de
la zona que acudieron a a-
plaudir a los campeones.

El sábado 27 de agosto se
llevará a cabo una correcami-
nata solidaria organizada por
la comisión de acción social
del Colegio de la Magistratura
y la Función Judicial del De-
partamento Judicial de La Pla-
ta. El objetivo será colaborar
con el Colegio María Reina de
Berisso, recaudando fondos
para la construcción de baños
y de aulas del Nivel Secunda-
rio. La prueba se desarrollará

sobre una distancia de 8 kiló-
metros en el caso de runners y
de 3 y 1.5 kilómetros en la
modalidad participativa. La
largada estará a las 9:00 en
Montevideo y 3, frente a una
de las puertas del predio del
Hogar Social. La inscripción
tiene un costo de $2.200 y
puede resolverse a través del
sitio www.eventbrite.com.ar
(poniendo en el buscador ‘Ca-
rrera Solidaria’).

Correcaminata solidaria

Villa Zula recibió
a sus campeones

Vuelve a rodar la
pelota para Estrella

VILLA SAN CARLOS

Fecha libre para renovar energía

Si el Clausura terminara
hoy, Villa San Carlos sería u-
no de los clasificados al re-
ducido por el ascenso. Los
de Berisso marchan con 32
puntos, uno más que el equi-
po que cerraría el lote (Acas-
suso o Merlo, que suman
31). Cabe recordar que Co-

municaciones, campeón del
Apertura, tiene garantizada
su participación en semifina-
les, al igual que quien resulte
ganador del Clausura (en el
caso de que fuera también
Comunicaciones, el ascenso
estaría definido a su favor
sin más). 

TABLA ACUMULADA
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Se disputó la semana pasa-
da, en cancha del club Nueva
Villa Argüello, la fase clasifica-
toria de un torneo internacional
de fútbol sub-19 y sub-17 que
se desarrollará en noviembre.

En la categoría sub-17,
quedó clasificado el equipo de
Zona Nacional, que se impuso
en la final ante los anfitriones
por penales, luego de que el
tiempo reglamentario termina-
ra con empate en dos tantos.

En la categoría sub-19, re-
sultó ganador de la fase el e-
quipo denominado Gutierre, de
Ensenada, que en otra defini-
ción por penales se impuso 4 a
3 a Barrio Obrero, luego de
empatar 1 a 1.

En los encuentros por el
tercer y cuarto puesto, resulta-
ron ganadores los equipos pre-
sentados por Santa Teresita. En
el caso de los sub-17 fue victo-
ria por 5 a 0 ante Justicia So-
cial, mientras que en sub-19 el
triunfo fue ante Villa Argüello
por penales, luego de empatar
1 a 1.

Fueron en total nueve los
equipos que participaron de es-
ta instancia, organizada a tra-
vés del programa provincial
“Deportes en Sociedad” con la
participación de la Liga Amis-
tad y el auspicio de la Direc-
ción de Deportes de Berisso y
el área provincial de Deporte
Social.

Clasificados para ‘mundialito’ de noviembre

El equipo Senior (+35) de
Villa San Carlos empató esta
semana 0 a 0 con Abasto FC en
un partido durísimo por el tor-

neo local. El plantel continúa
entrenando duro de cara a las
semifinales de la Copa Argenti-
na de la categoría, que disputa-
rá en Villa Gesell los días 27 y
28 de agosto.

Senior villero
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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.

Matias Pastor
Bienes raices. Col. 6928
"Abriendo Puertas"
Lunes a viernes de 16 a 18
Sabados de 10 a 13
20 nª4650 e/ Mont y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* venta imponente casa de dos plan-
tas + comercio en calle 18 esq 170. 3
dormitorios, quincho, 3 baños, coche-
ra doble., incluye comercio alquilado
al frente. titulos perfectos. oportuni-
dad/posible pemuta
* venta casa en 19 entre 172 y 173.
10x30, 130 metros, cochera cubierta,
tres dormitorios, cocina comedor,
quincho con cocina y parrilla, amplio
verde. titulos perfectos . u$s 78.000
*venta casa a reestrenar en 19 esq
161, dos dormitorios, baño, lavadero,
cocina comerdor, patio con verde y

cochera cubierta. todos los servicios.
escritura inmediata. $48.000 se acep-
ta automotor en parte de pago.
*venta casa y local en calle 23 entre
167 y 168. lote de 10x30, 120 metros
cubiertos. el local cuenta con 25  mts,
frente vidriera y persiana metalica. ti-
tulos perfectos. oportunidad u$s
50.000
*venta casa en barrio banco provin-
cia. lote de 11x22, cuenta con 130
mts cubiertos, distribuidos en cochera
doble, dos dormitorios, cocina come-
dor, living, baño completo y lavadero.
nueva a reestrenar ! apta banco.
u$s70.000 posible permuta
*venta/alquiler casa a reestrenar en
calle 28 entre 173 y 174, lote de
10x25. cuenta con 90 mts cubiertos,
cochera, dos dormitorios, baño, lava-
dero y cocina comedor. consulte
*venta lotes en montevideo y 71.
20x50 arbolados, seguridad, lumina-
ria, luz y agua. escritura inmediata.
consulte

* 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.

* 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.
*Vendo frezzer (pozo) 2 tapas, cocina
4 hornallas. 221 562 9642

* 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.
*Se ofrece joven, limpieza de tan-
ques, canaletas y mantenimiento en
general. Marcelo 221 309 0964
* Me ofrezco para tareas domésticas,
cuidado de abuelas y cuidado de chi-
cos. Horario disponible desde las
13:00. Llamar al (221) 577-6151.
* Me ofrezco para limpieza o cuida-
dos de chicos por la mañana. Llamar
al (221) 319-3147 (Yohana)
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