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Vecinos efectuaron un acampe de protesta en La Balandra, cuestionando la prohibición a pasar la noche
en la playa y la ‘concesión’ de un sector del balneario a una facción gremial. Desde el gobierno comunal
se expuso que acampar ‘no está prohibido’, pero que los servicios se brindan hasta las 19:00.
Además, se adelantó que se buscará regular el asunto mediante una Ordenanza.

Playa para todos
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Con la llegada del año e-
lectoral, se conoció el nombre
del pre-candidato a intendente
que representará en la interna
del Pro y de Juntos a sectores
encolumnados en el distrito
detrás de las figuras de Patri-
cia Bullrich y Joaquín de la
Torre, en carrera respectiva-
mente por la presidencia y la
gobernación.

Fabián Guana tiene 56 años
y participa por primera vez de
una instancia de este tipo, tras
adherir hace aproximadamente
un año a la figura de la ex-mi-

nistra de Seguridad.
Su pre-candidatura cuenta

con el aval de integrantes del
Pro que tienen su bunker en el

local de 11 y 164, en donde los
encuentros fijos se celebran por
lo general todos los viernes a
las 19:00.

El pre-candidato se desem-
peña como jefe de relaciones
laborales de una empresa con
sede en La Plata. Su actividad,

“desde siempre en el sector pri-
vado”, subraya, lo llevó a cum-
plir diferentes roles en empre-
sas de rubros como el de fri-
goríficos, curtiembres rurales,
plásticos y químicos, siempre
fuera del distrito, lo que de
algún modo se convirtió en una
especie de ‘deuda pendiente’.

“Me críe y viví siempre en
Berisso, pero fui trabajando
en diferentes ciudades del co-
nurbano, porque no tuve la o-
portunidad de desarrollar mi
actividad aquí”, postula, iden-
tificando la generación de em-
pleo genuino como un pro-
nunciado déficit de la ciudad
en las últimas décadas.

“La cosa no da para más.

Vi a Berisso decaer enorme-
mente y  creo que con el apo-
yo de Patricia en Nación y Jo-
aquín en Provincia podemos
darle un impulso como el que
merece”, expone, resumiendo
que su proyecto de gobierno
estará asociado a la conforma-
ción de equipos sólidos y aus-
teros para trabajar con energía
en temas como seguridad, e-
ducación y medio ambiente.

“Si no sacamos a Berisso
entre todos, Berisso no sale a-

delante. Por eso convocamos a
los jóvenes, que son el futuro.
Es doloroso ver cómo hijos de
amigos y vecinos piensan en e-
migrar como única salida”, a-
firma, extendiendo la convoca-
toria a comerciantes, estudian-
tes y emprendedores.

Quienes quieran establecer
contacto con el pre-candidato
pueden hacerlo a través de las
cuentas de Instagram @fa-
bian_guana y @joaquindelato-
rreberisso.

Con una serie de visitas a
comercios de la zona céntrica,
Gustavo Hovakimian, uno de
los pre-candidatos a intendente
por el Pro en Juntos, dio inicio
esta semana a un ciclo de reco-
rridas barriales que apunta a dar
a conocer propuestas y receptar
inquietudes vecinales.

“Uno de los objetivos es po-
der presentarme, ya que siempre
estuve abocado a temas labora-

les y al mundo de las colectivi-
dades, pero recién ahora me in-
corporo a la política”, describió
a mitad de semana. “También
vamos presentando integrantes
de nuestro equipo de trabajo y
escuchamos inquietudes para se-
guir dando forma a nuestro futu-
ro plan de trabajo, para que na-
die quede afuera de las solucio-
nes”, dijo luego.

Respecto de los problemas

relevados, expresó que en el ca-
so de los comerciantes, primer
sector con el que se entabló con-
tacto de este modo, aparecen en
forma alusiones a inseguridad,
vandalismo, tasas y trámites de
habilitaciones.

“Hay muchos robos sin re-
solver. Los delitos no son casos
aislados, forman parte de algo
sistemático. La mayoría de los
comerciantes coincide en eso y
advierte que no hay una acción
colectiva inmediata para dar so-
lución al tema”, indicó el pre-
candidato.

“Nos encontramos con mu-
cha gente entristecida y abatida
por el panorama general, que
en Berisso por ejemplo tiene
que ver con la falta de genera-
ción de empleo genuino”, su-
brayó también Hovakimian,
observando que esa falta de in-
gresos repercute claramente en
el comercio local.

No obstante, invitó a la co-
munidad a conservar la espe-
ranza. “Arrancamos para no
parar”, aseveró, poniendo de
relieve que al berissense va a
quedarle claro que “somos ve-
cinos como todos y no jugamos
para otro equipo”.

Fabián Guana se prepara para representar en la
interna de Juntos a sectores del Pro referenciados en
las figuras de Patricia Bullrich y Joaquín de la Torre.

El Pro suma nuevo pre-candidato a intendente

“Arrancamos para no parar”
El pre-candidato a intendente Gustavo Hovakimian
dio inicio a un esquema de recorridas barriales 
y reuniones sectoriales.



En el transcurso de la se-
mana, el Sindicato de Trabaja-
dores Municipales y el Ejecuti-
vo comunal avanzaron en una
serie de acuerdos que inicial-
mente permitieron que cesen
las medidas de fuerza que se
llevaban adelante en el Cemen-
terio Parque y en guarderías.
Por otra parte, también se a-
cordó la fecha de pago de la
tercera cuota del bono pautado
para fin de año.

INSUMOS PARA EL 
CEMENTERIO

En el caso del Cementerio
Parque, la lista de reclamos fue
extensa e incluyó ítems como
la falta de insumos y materiales
para el normal desarrollo y
prestación de los diversos ser-
vicios y la limitación en cuanto
a recursos humanos, dadas las
jubilaciones y traslados de los
últimos años, que generaron u-
na sobrecarga en el desempeño
cotidiano de los trabajadores en
funciones.

Dentro del petitorio tam-
bién se hizo alusión a la poster-
gación y dilatación en el otor-
gamiento de categorías, ascen-
sos, regímenes horarios y boni-
ficaciones que corresponden
por sector y actividad y se
planteó la dificultad para hacer
efectivas las vacaciones por la
citada merma en el número de

empleados de la dependencia.
Al referirse al conflicto, el

secretario adjunto del gremio,
Marcelo Bozzarello, mencionó
que las situaciones claramente
expuestas llevaron a declarar u-
na retención de tareas. “Los
compañeros querían volver a
trabajar, pero no tenían con qué
hacerlo, porque no contaban
con elementos básicos como
palas, escobillas, pintura, má-
quinas de cortar pasto entre o-
tros insumos y equipos”, ase-
veró.

Mientras el conflicto se a-
gravaba, se concretó la renun-
cia del director del área, Leonel
Gallinelli, quien en el texto de
su dimisión acusó el ‘desfinan-
ciamiento’ del Cementerio.

En la nota aludida, el ahora
ex-funcionario hizo notar que
desde hace un año no se reci-
ben materiales para manteni-
miento ni obras pautadas. Tam-
bién apuntó a la necesidad de
aumentar la capacidad de los
recursos humanos, ya que in-
dicó que no se produjo la repo-
sición de personal por jubila-
ciones o traslados y que a eso
se agregó el quite de tareas de
corte de pasto que efectuaba u-
na cooperativa.

El planteo de Gallinelli no
deja de llamar la atención y po-
ne a la vista los problemas de
solvencia económica que atra-
viesa la administración comu-

nal, que se suman a planteos si-
milares en cuanto a equipa-
miento e infraestructura que a-
parecen en diversos sectores.
En particular la inquietud de
los trabajadores del Cemente-
rio está asociada a que se trata
de una dependencia que genera
recursos propios a partir de la
recaudación.

Tras varios días de nego-
ciaciones, representantes del
gremio se entrevistaron el lu-
nes con el intendente Cagliardi
y el martes, en la propia sede
del Cementerio y junto a los
trabajadores, con el secretario
de Desarrollo Social, Lucas S-
pivak, y la directora de Recur-
sos Humanos, Victoria Curut-
chet.

“Allí surgió el anuncio de
los funcionarios de resolver a
la brevedad estas situaciones y
confirmaron que el próximo lu-
nes asumirá un nuevo direc-
tor”, indicó Bozzarello.

La decisión de interrumpir
la medida de fuerza, expresó
también, está atada al compro-

miso asumido por las autori-
dades, quienes aseguraron que
se aportaran nuevos elementos
de trabajo.

“Nos dicen que el director
anterior hace unos siete meses
que no presentaba expedientes
necesarios para la entrega de
indumentaria y otras cosas. El
Cementerio está hoy en muy
mal estado”, declaró el dirigente
gremial.

PASES A PLANTA EN
GUARDERÍAS

En el caso de las guarderías
municipales, el cese de activi-
dades del personal fue adopta-
do presentando como argumen-
to la falta de cumplimiento de
un compromiso que asumiera
el gobierno comunal el año pa-
sado: tramitar el pase a planta
permanente por el momento de
al menos dos trabajadores por
establecimiento, teniendo en
cuenta que se trata de emplea-
das que desde hace muchos
años realizan tareas en esos lu-

gares bajo la figura de pasantes.
“Hasta ahora solo se cum-

plió de manera efectiva el anun-
cio con el ingreso de tres perso-
nas en la Guardería San Martin”,
afirmó Marcelo Bozzarello, se-
cretario adjunto del STMB.

En la reunión mantenida el
pasado lunes con Cagliardi y S-
pivak también se pudo avanzar
en la revisión de lo pactado an-
teriormente.

“En esa ocasión, se com-
prometieron a que en marzo se
produzca el ingreso de una per-
sona por establecimiento y en
próximos meses de 2023 que se
repita el procedimiento con el
resto que falta. Estas emplea-
das actualmente están bajo el
régimen de pasantes, pero cum-
plen las mismas tareas que sus
compañeras y ya tienen una an-
tigüedad importante”, argu-
mentó Bozzarello.

Dada esta nueva negocia-
ción y a la espera de que se con-
creten los ingresos y que se defi-
na la fecha de la segunda tanda
de incorporaciones, el personal
retomó el martes sus tareas.

Al cierre de esta edición, se
esperaba el resultado de una
charla entre el jefe comunal y
las responsables de las Guar-
derías para intentar alcanzar
una resolución definitiva so-
bre los planteos.

TERCERA CUOTA 
DEL BONO

Luego de varias idas y ve-
nidas sobre la fecha de pago de
la tercera cuota del bono de fin
de año acordado con el Ejecuti-
vo, el Sindicato de Trabajado-
res Municipales de Berisso
confirmó que el mismo se de-
positará este viernes 20, por lo
que estará disponible para los
trabajadores a primera hora de
este sábado.

Por otra parte se adelantó
que el miércoles 25 de enero
se llevará a cabo una reunión
para avanzar en la revisión de
la paritaria del sector. Desde
el gremio, se anticipó que al
encuentro se asistirá con un
informe detallado de los índi-
ces de inflación y la evolución
de los salarios municipales.

Impasse en conflictos en Cementerio y guarderías
Al cierre de esta edición, trabajadores de 
ambas áreas municipales decidían levantar
medidas de fuerza a la espera del
cumplimiento de anuncios oficiales.
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El jueves de la semana pa-
sada y con la participación de
alrededor de doscientos afilia-
dos, el Sindicato de Trabajado-
res Municipales llevó adelante
una Asamblea General Extraor-
dinaria en el marco de la que se
fijó fecha para las elecciones
de renovación de autoridades,
que tendrán lugar el próximo
26 de abril.

Durante el encuentro tam-
bién quedó conformada la Jun-
ta Electoral que tendrá la res-
ponsabilidad de velar por el
cumplimiento de todos los pro-
cedimientos relacionados con
los comicios. En tal sentido, re-
sultó aprobada una moción de
Santiago D’Elía, que propuso

que la junta quede integrada
por Mario Helguera, Juan Car-
los Clidas y Nicolás Buszcack
como miembros titulares y Mó-
nica Ramírez, Reina Castaño y
Edgardo Banegas como su-
plentes.

La Asamblea, que tuvo co-
mo veedor de la Federación a
Darío D’Aquino,  fue presidida
por el secretario general Jorge
Rodríguez, con Daniel Olivera
como vice y Gisela Rodríguez
y Marcelo Bozzarello como se-
cretarios.

Con la fecha ya marcada en
el calendario, el camino a las e-
lecciones del gremio será sin du-
das intenso, teniendo en cuenta
que en la elección anterior, cele-

brada en mayo de 2019, la actual
comisión directiva se impuso
por apenas seis votos y la oposi-
tora pidió al Ministerio de Tra-
bajo, aunque sin éxito, que se
pronuncie sobre 103 votos ‘re-
curridos’ que podrían haber tor-
cido el resultado.

Como en aquella instancia,
los sectores en pugna serán casi
sin dudas los encolumnados en
la tradicional lista Verde y en la
8Once, agrupación conformada

en los últimos años desde la
que se señaló que la actual con-
ducción decidió “adelantar las
elecciones, evitando dar res-
puestas cuando se le pregunta-
ba sobre el tema”.

El año en el que se elegirán
Presidente, gobernador e inten-
dente tendrá en el caso de los
municipales un interesante ape-
ritivo, en una elección que pro-
bablemente se peleará voto a
voto.

El subsecretario municipal
de Seguridad, Federico Ruiz,
indicó que seguirán llevándose
adelante controles sobre vehí-
culos que ingresan a la ciudad
y a los balnearios locales.

Durante el pasado fin de
semana, dichos operativos de-
rivaron en el labrado de 58 ac-
tas, con 25 vehículos secues-
trados y 12 casos positivos de

alcoholemia.
“Con la participación de

efectivos policiales, la Muni-
cipalidad mantendrá estos
controles, en los que se solici-
ta documentación como licen-
cia de conducir, titularidad del
vehículo y seguro obligatorio.
A eso sumamos la realización
de test de alcoholemia”, re-
pasó Ruiz.

La Subsecretaría a cargo
del funcionario engloba las di-
recciones de Control Urbano,
Seguridad Vial, Transporte,
Playas y el COM. El área de
Seguridad Vial tiene desde ha-
ce días un nuevo responsable,
el comerciante local Carlos
Rada, quien ocupa así la fun-
ción que inicialmente desem-
peñara el propio Ruiz.

“La designación de Carlos
Rada, con quien estamos tra-
bajando en conjunto, fue una
decisión tomada por el Inten-
dente y la secretaria de Go-
bierno”, expuso el subsecreta-
rio. En otro orden, desestimó
que por el momento se piense
en efectuar cambios en las je-
faturas de dependencias poli-
ciales.

Hugo Dagorret, pre-candi-
dato a Intendente por Evolución
en Juntos por el Cambio, generó
un cronograma con la intención
de recorrer los diferentes barrios
del distrito. En ese marco, en los
últimos días visitó Villa Progre-
so, para receptar inquietudes ve-

cinales. Tras la recorrida, indicó
que los principales reclamos de
los vecinos entrevistados en el
barrio están asociados a insegu-
ridad, desagües cloacales obtu-
rados y motos que con sus ‘ex-
plosiones’ afectan el descanso
de la comunidad.

Un grupo de vecinos que
adhiere a la pre-candidatura
presidencial de Javier Milei a-
brió un local en La Franja, más
precisamente en 127 y 97. El
sector, que impulsará la pre-
candidatura a intendente de la
docente Roxana Garavento,
cuenta con el aval de Daniel
Del Curto, quien en los últimos
años se incorporó a la vida
política local a través del parti-
do Unión Berissense. Precisa-
mente Del Curto señaló que la
intención del grupo es abrir lo-
cales similares en Berisso Cen-
tro, Los Talas y Villa Zula, con

el fin de difundir la propuesta
del referente de La Libertad A-
vanza y dar a conocer ideas pa-
ra aplicar a nivel distrital.

“Estamos abiertos a quie-
nes quieran acercar ideas y pro-
yectos. Serán todos bienveni-
dos. Berisso merece tener fun-
cionarios con ganas de trabajar
para la ciudad, que cumplan
con sus promesas, que no pon-
gan ñoquis en cargo políticos,
que generen empleo genuino,
que eliminen impuestos, que
combatan la inseguridad en se-
rio y que arreglen las calles”,
invocaron miembros del sector.

“Vamos a sumar volunta-
des y votos para que en 2023 e-
se sueño se haga realidad y po-
damos decirle basta a la casta
política de Berisso, que sólo
quiere llegar al poder para ro-
bar”, expusieron también, su-
brayando que cualquier vecino
‘honesto y emprendedor que
quiera a la ciudad’ está en con-
diciones de ser candidato.

Pre-candidato en gira barrial

Con Milei y local propio
en La Franja

Controles viales y nuevo funcionario

En una asamblea que se llevó adelante la semana 
pasada, también quedó conformada la Junta Electoral
para los comicios gremiales.

El Sindicato de Trabajadores Municipales
fijó fecha de elecciones



Durante la pandemia y a
raíz de las diferentes medidas
impulsadas para evitar conta-
gios masivos, el gobierno co-
munal dispuso que los vecinos
vean limitado el acceso a dife-
rentes espacios públicos.

Conforme al planteo que
llevan adelante algunas orga-
nizaciones y visitantes habi-
tuales de los balnearios loca-
les, la medida continúo a pe-
sar del levantamiento de las
restricciones.

En días de pandemia, una
tranquera y una garita policial
garantizaban el respeto a la me-
dida e impedían el ingreso en
vehículos o a pie. Dichas barre-
ras ya no están, pero las restric-
ciones continuaron, al menos
hasta hace dos fines de semana.

Buscando revertir la situa-
ción, durante los últimos dos
sábados un grupo de visitantes
acompañados por el grupo Ve-
cinos Autoconvocados por el
Canal Humedal Urbano Géno-
va (VACHUG) decidieron a-
campar en La Balandra.

“Desde el Ejecutivo están
violando el Código Civil por-
que hay artículos donde se
marca el libre acceso a las pla-
yas. No pueden estar cerradas,
no pueden estar privatizadas.
Tampoco se puede restringir el
horario, hecho que se vio más
marcado en La Balandra, por-
que en el resto de las playas,
los controles fueron más flexi-
bles”, describió una integrante
de VACHUG.

A diferencia de lo que su-
cedió el sábado anterior, en
este último no hubo efectivos
de seguridad impidiendo el a-
campe. “El sábado anterior,
un comisario acompañado por
seis efectivos advirtió que
debíamos irnos”, plantearon
los impulsores de la protesta.

A raíz de dicha situación,
efectuaron una presentación

ante la Defensoría del Pueblo
y formularon pedidos de in-
forme sobre la situación de las
playas, visibilizando además
que parte de La Balandra fue
cedida a un sector de la UO-
CRA, referenciado en la figu-
ra de Iván Tobar, para que afi-
liados al gremio puedan dis-
frutar del espacio.

El cuestionamiento de los
vecinos, por lo tanto, hace eje
en varios aspectos: no sólo se
otorga un espacio público para
que sea explotado por ‘priva-
dos’, sino que además ‘se des-
truye el paisaje natural’, lo
que interpretan como una do-
ble infracción a la normativa
vigente. Según advirtieron
también personas que partici-
paron del acampe, las accio-
nes que se llevan adelante so-
bre la costa se valen de ma-
quinaria de la comuna.

En relación a la prohibi-
ción, los vecinos afirmaron
que se trata de una disposición
que no tiene validez. “No vi-
mos un decreto ni normativa
que avale la medida. No hay
nada oficial. Tampoco hubo
pedido de disculpas por el a-

tropello de las fuerzas de se-
guridad hacia los manifestan-
tes”, detalló una de las muje-
res que participó de ambas
jornadas de acampe.

NO A 
LA ‘PRIVATIZACIÓN’

A través de un Comunica-
do que emitió días atrás, el
VACHUG hizo conocer su
postura en relación con la si-
tuación de las playas. “Las
playas son públicas. No esta-

mos de acuerdo con la toma
de medidas arbitrarias y sin
consulta popular. Histórica-
mente nuestras playas han si-
do punto de encuentro, zonas
de diversión, esparcimiento y
contacto con la naturaleza. No
estamos de acuerdo con que se
le cedan a particulares los es-
pacios públicos que son nues-
tros y por los cuales pagamos
con nuestros impuestos su
mantenimiento”, manifestaron
integrantes del grupo.

PROYECTO 
DE RESOLUCIÓN

Tomando la inquietud, la
bancada Juntos en el Concejo
Deliberante elevó un proyecto
de Resolución con el fin de
que el Ejecutivo dé cuenta de

los mecanismos que se utiliza-
ron para la concesión de un
sector de la playa a una fac-
ción del gremio de los trabaja-
dores de la construcción.

En el texto elaborado por
la edil Mariana Astorga se
preguntan las razones por las
que el gremio “se hizo cargo
de una zona pública”, exten-
diendo el interrogante a si se
celebró algún tipo de acuerdo,
convenio o concesión o si los
ocupantes cuentan con algún
tipo de autorización.

“NO HAY PROHIBICIÓN”

“No existe una prohibi-
ción para que la gente acam-
pe”, expresó el subsecretario
comunal de Seguridad, Fede-
rico Ruiz, de quien depende el
área de playas, al ser consulta-
do sobre el tema.

En tal sentido, manifestó
que la Municipalidad dispuso
dar cobertura de seguridad,
guardavidas, atención sanitaria
y cuidados en los sanitarios
hasta las 19:00. “Fuera de ese
horario la responsabilidad es de
las personas que quieran que-
darse en esos lugares”, planteó.

El funcionario indicó que
existe una Ley Provincial que
regula con detalles la instala-
ción de campings públicos y
privados, como así también
todas las cuestiones que se de-
ben cumplir para que funcio-
nen y puedan desarrollarse di-
versas actividades como las

de acampe. “Lo que se debe
hacer desde el Concejo Deli-
berante es trabajar en una Or-
denanza al respecto basada en
la norma provincial, como la
tienen otros municipios”, a-
firmó, indicando que junto a
ediles del oficialismo se avan-
za sobre dicha necesidad.

Según consignó, en la futu-
ra norma se deben contemplar
cuestiones básicas como el su-
ministro de agua potable, segu-
ridad, salud, guardavidas y o-
tros servicios durante las 24
horas. “No es sólo un tema de
seguridad, como se dice. Es u-
na situación ligada a otras
cuestiones”, indicó.

Puntualmente en lo que
hace a seguridad, advirtió que
recientemente se registraron
dos hechos que afectaron a
personas que estaban acam-
pando en Palo Blanco, uno de
ellos fue el robo de una moto-
cicleta.

Playa para todos
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En el marco de la previa de
la quinta edición de la Copa 3
Ciudades, cuya cata se desarro-
llará del 24 al 26 de marzo, la
asociación Cerveceros de Be-
risso llevó adelante este lunes
el curso ‘On Flavor’, del que
participaron referentes de fá-
bricas locales e integrantes de
la Asociación Cerveceros Arte-
sanales Platenses.

La actividad tuvo lugar en
el SUM de la Comunidad de
calle 18 entre 155 y 156 y tuvo
como disertante invitado a Na-
cho Curto, de la reconocida
cervecería Laurus.

La inscripción a la Copa 3
Ciudades se iniciará en febrero
y antes de la cata, prevista para
el fin de semana largo de mar-
zo, está programado organizar
alguna otra charla relacionada
con algún aspecto de interés
para los productores.

La Copa dio sus primeros
pasos en 2019, impulsada junto

a la Fiesta de la Cerveza Arte-
sanal como una de las activida-
des fundamentales de la asocia-
ción local de productores. Edi-
ción tras edición, la convocato-
ria consiguió ubicarse entre las
que más expectativas generan a
nivel provincial y nacional,
conforme a la evaluación de
participantes, jueces y público
en general.

En su edición de 2022 el e-
vento reunió más de trescientas
muestras en diferentes cate-
gorías y contó con un jurado de
lujo integrado por Nacho Curto
(Juez BJCP desde 2017), Mar-
tin Boan (Bierlife y Centro de
Cata de Cervezas), Marcelo
Roggio (Peñon del Aguila), Va-
nesa Carafarinelli (Beer Som-
melier Doemens, Gualta Cer-
vecería), Eduardo Deleuze (A-
badia Deleuze) y Juan Eizagui-
rre (Consultor cervecero Pro-
yecto Eukarya), entre otros jue-
ces BJCP nacionales e interna-

cionales, personalidades del
mundo cervecero que serán
nuevamente convocadas a par-
ticipar de la nueva Copa.

DÍA DEL TRABAJADOR
CERVECERO

Este jueves se celebra a ni-
vel nacional el Día del Cerve-
cero, que remite al 19 de enero
de 1950, fecha de creación de
la Federación de Obreros Cer-
veceros y Afines de la Repúbli-
ca Argentina (FOCARA) en
Quilmes, provincia de Buenos
Aires.

La cerveza es una de las
bebidas fermentadas más anti-
guas de la humanidad. Los pri-
meros indicios de la elabora-
ción de cerveza datan de los su-
merios en la Baja Mesopota-
mia, allá por el año 4.000 antes
de Cristo cuando la elaboraban
a base de cebada, mientras que
posteriormente, en el Imperio
Babilónico, la elaboración de la
cerveza se fue perfeccionando.

La primera receta conocida
se encuentra en el Código de
Hamurabi, el conjunto de leyes
más antiguo que se conserva,
precisamente creado en la anti-
gua Mesopotamia, mientras

que los egipcios elaboraban
cerveza mezclándola con miel,
dátiles y canela y la

bebida fue pasando por to-
das las civilizaciones: griegos,
romanos,

germánicos.
En el plano local, en los úl-

timos años creció notablemente
el número de elaboradores de
cerveza artesanal, en el marco
de un fenómeno que se registró
a lo largo y ancho de todo el
país.

En particular, en el distrito
la proyección de la actividad
está ligada estrechamente con
la constitución de la asociación
Cerveceros de Berisso, organi-
zación que promueve diferen-
tes actividades para acompañar
a los productores en diferentes
aspectos. Además de alcanzar
objetivos importantes como los
de la regulación y el ingreso o-
ficial al mercado de los produc-
tos de los elaboradores beris-
senses, dicha asociación pro-
mueve la realización de nume-
rosos cursos a lo largo del año
y organiza la Copa 3 Ciudades,
de trascendencia nacional, así
como varias fiestas cerveceras
a lo largo del año, que ya for-
man parte del calendario de ac-
tividades festivas berissenses.

HACIA LA QUINTA EDICIÓN DE LA COPA 3 CIUDADES

Cerveceros intercambiaron 
experiencias sobre sabores
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La semana pasada, en un
acto que encabezaron el gober-
nador Axel Kicillof y el inten-
dente de Ensenada Mario Sec-
co, quedó inaugurado el Puente
de la Unión, obra ejecutada so-
bre el canal Oeste a la altura de
la Avenida Bossinga de la veci-
na ciudad.

La obra permitirá una co-
nexión más fluida entre Ense-
nada y Berisso, acortando por
ejemplo en alrededor de un
kilómetro el trayecto que reco-
rren los berissenses al dirigirse
a la localidad de Punta Lara.

“Dos ciudades hermanas de
la Provincia necesitaban este
puente para mejorar su cone-
xión y allí estuvo nuestro fi-
nanciamiento para poder desa-
rrollarlo. Y ya estamos planifi-
cando un segundo puente”, ex-
puso en la oportunidad Kici-
llof.

Por su parte, el subsecreta-
rio de Infraestructura Hidráuli-
ca, Guillermo Jelinski, destacó
el trabajo articulado que reali-
zaron Provincia y la Municipa-
lidad ensenadense para avanzar
con celeridad en la obra.

La obra, financiada por el
gobierno provincial, es una
construcción en hormigón pre-
moldeado con una extensión de
10 metros de ancho equipada
con luminarias led, muros late-
rales de contención, demarca-
ción de calzadas y pasarelas
metálicas para los peatones.

Permite una conexión más rápida entre Berisso y varios
barrios de Ensenada, incluyendo Punta Lara.

Quedó inaugurado en Ensenada
el Puente de la Unión Con un acto que encabeza-

ron la semana pasada el Presi-
dente Alberto Fernández, el mi-

nistro nacional de Obras Públi-
cas, Gabriel Katopodis, y el In-
tendente de Ensenada, Mario
Secco, quedó inaugurada la pri-
mera etapa del nuevo Paseo
Costero de Punta Lara.

El citado espacio se ex-
tiende a lo largo de un kilóme-
tro y consta de una senda pea-
tonal de cuatro metros de an-
cho a orillas del río, equipada
con barandas protectoras, lu-
minarias led, bancos, arboleda
y cestos de residuos. Además
de con un fin turístico y de es-
parcimiento, fue pensado co-
mo un recurso de defensa cos-
tera ante las crecidas.

Durante el acto, el Presi-
dente manifestó que el gobier-
no nacional acompañará la
concreción de los kilómetros
proyectados restantes de ta-
blestacado.

“Uno ve lo maravilloso del
Río de la Plata, que es el único
río del mundo que no tiene hori-
zonte, no encuentra la otra orilla
y el cielo se junta con el agua”,
expresó entre otras cosas el
mandatario en la oportunidad.

Por su parte, el intendente
Secco describió que la genera-
ción de este paseo ‘corona la
transformación y recuperación’
de la costa ensenadense. “Don-
de antes había negociados y a-
lambrados, hoy hay acceso li-
bre a las playas, hay un inmen-
so Parque Costero público que

equivale a 200 plazas con me-
sas, bancos, fogones, lumina-
rias y baños”, expresó.

Se inauguró Paseo Costero de Ensenada

7 | EL MUNDO DE BERISSO  | INFORMACIÓN GENERAL | SEMANA DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2023



8 | EL MUNDO DE BERISSO  | INFORMACIÓN GENERAL | SEMANA DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2023

Renuevan cuestionamientos a directivos de la
cooperativa Clínica Mosconi
Un grupo de socios denunciado por la actual 
presidente del consejo directivo brinda su versión
respecto de la situación que se vive en el 
establecimiento de la salud. Por el momento no se
avizora un camino de salida armónico de un 
conflicto con ribetes laborales, institucionales,
políticos y hasta personales.

Transcurren las semanas y
la situación dentro de la Coo-
perativa de la Salud Clínica
Mosconi no encuentra por el
momento un punto de partida
para encausar diferencias que
se manifiestan entre sus miem-
bros.

Días pasados, el abogado
Daniel Mazzocchini, en nom-
bre de la presidente de la insti-
tución, Silvia Argañaraz, dio a
conocer una serie de acciones
legales iniciadas contra un gru-
po de ocho cooperativistas ante
la presunta comisión de los de-
litos de ‘usurpación y violación
de domicilio’ y ‘asociación ilí-
cita’. La acusación fue también
la de “poner en riesgo la ade-
cuada atención de los pacien-
tes, afectando el servicio públi-
co de la salud”.

La reacción de los trabaja-
dores señalados no se hizo es-
perar y esta semana se hizo pú-
blico un descargo, que comien-
za con un pedido de disculpas a
la comunidad por los hechos de
público conocimiento.

A través de declaraciones
y con la emisión de un escrito,
el grupo separado por la ac-
tual conducción de la coope-
rativa repudió dichos de Maz-
zocchini, aseverando que “no
es el representante legal de la
Cooperativa” o que al menos
“no existió asamblea resoluti-
va que por votación de la ma-
yoría así lo haya resuelto”,
por lo que actuaría como ‘re-
presentante legal personal’ de
la presidente de la institución.

Ya en lo que hace a su si-
tuación laboral y su condición
de asociados a la cooperativa,

aseguraron que no existe pro-
ceso estatutario alguno que
dicte la suspensión de algún
trabajador y que incluso si e-
xistiera, no hay un Consejo
Administrativo que resuelva
la situación, ya que la mayoría
de sus integrantes renunciaron
hace un tiempo, quedando só-
lo presidente y tesorero.

En cuanto a otras acusa-
ciones y presentaciones lega-
les en las que se involucran
sus nombres, informaron que
acudieron a la Justicia pidien-
do que quienes iniciaron las
acciones demuestren sus di-
chos. “No debe ser gratis ca-
lumniar e injuriar a las perso-
nas. Encararemos todas las ac-
ciones legales correspondien-
tes para limpiar el buen nom-
bre de las compañeras y com-
pañeros y también se elevará
una denuncia por presunta ad-
ministración fraudulenta”, a-
severaron desde el grupo.

En el marco del conflicto,
hicieron hincapié en que los
trabajadores son ‘socios
dueños’ de la cooperativa y no
empleados. “Tenemos dere-
chos y el reclamo pacifico es
uno de ellos”, remarcaron, ne-
gando que sus acciones hayan
entorpecido el cuidado de las
personas que concurren al es-
tablecimiento. “Jamás se dejó
de atender las necesidades de
los pacientes que son quienes
nos mantienen de pie y a los
que les debemos el mayor de
los cuidados y respeto. En es-
tos meses a los trabajadores
jamás se nos ha escuchado,
jamás se nos ha dado una A-
samblea”, cuestionaron.

También aludieron a ob-
servaciones de representantes
de la actual gestión en cuanto
a gastos excesivos y compras
presuntamente sobrefactura-
das que habría efectuado la
anterior gestión a cargo de la
cooperativa.

“Cuando habla de gastos
elevados de oxígeno, le deci-
mos que se asesore bien, ya
que los altos números de gas-
tos pertenecen a la actual ges-
tión. Además tenemos pruebas
fotográficas de la destrucción
de documentación desde que
comenzó la nueva administra-
ción”, manifestaron en res-
puesta a afirmaciones de Maz-
zocchini.

Los trabajadores indicaron
que diariamente se hacen pre-
sentes para cumplir con sus
labores a pesar de las restric-
ciones. “No hemos cometido
ningún ilícito y nunca estuvi-
mos fuera de nuestras respon-
sabilidades como las refiere el
Estatuto. Seguimos trabajando
como siempre, todos segui-
mos en nuestros puestos por-
que somos socios, no como
piensa el abogado y la señora
presidenta que somos emplea-
dos porque esta es una Coope-
rativa y no una clínica priva-
da. Podemos cumplir con
nuestras tareas porque nunca
estuvimos de paro, ni tampoco
nos suspendieron, es todo
mentira lo que habla este abo-
gado”, remarcaron.

Se refirieron además a su
vínculo con entidades gremia-
les como la CTA Autónoma y
sectores de ATE Berisso. “A-
gradecemos sus gestiones, por-
que recurrimos a ellos por
nuestra propia voluntad”, afir-
maron al respecto, para final-
mente establecer que “nadie vi-
ve con 30 mil pesos mensua-
les”.

Para el sector, la comisión
en funciones “nunca estuvo a la
altura de las circunstancias”.
En tal sentido, indicaron que
mediante una Asamblea de Tra-
bajadores espontánea, que res-
petó dictados estatutarios, se
decidió pedir la destitución del
Consejo Directivo. El pedido,
aseguran, cuenta con el aval de
una mayoría de los socios.

Más allá de dichos y seve-
ras acusaciones cruzadas, en
un conflicto en el que se mez-
clan reclamos laborales, inte-
reses políticos y hasta rivali-
dades personales, serán final-
mente las entidades que rigen
la actividad de las cooperati-
vas, así como la Justicia, las
que determinen en qué contex-
to podrá seguir desarrollando
su actividad la clínica. Cabe
recordar que la institución es-
tuvo varias veces al borde del
cierre y que antes de la asun-
ción del nuevo consejo directi-
vo, votado el año pasado en u-
na elección con múltiples con-
dimentos, fue administrada
por el gobierno comunal.

Aguas divididas en terreno gremial Misa por Fernando 
Báez Sosa

Este viernes a las 20:00,
el padre Juan José Olivetto
oficiará en la parroquia San-
tos Pedro y Pablo una misa
en memoria de Fernando
Báez Sosa, en el tercer ani-
versario de su asesinato, que
se juzga en estos días.De la
convocatoria participa acti-
vamente el club Berisso
Rugby, pidiendo paz, justi-
cia y condena a los respon-
sables del hecho. A la vez,
referentes de la institución
manifestaron la necesidad
de no asociar el deporte con
la muerte. En tal sentido, se
declararon a favor de bregar
por un profundo trabajo para
educar a quienes se acercan
al rugby o a alguna otra dis-
ciplina deportiva.

Como es de público cono-
cimiento, la CTA Autónoma
Regional, una línea de ATE
Berisso y organizaciones so-
ciales y políticas afines, parti-
cipan activamente del conflic-
to que se vive en la Clínica
Mosconi. En los últimos días,
las organizaciones, que tuvie-
ron un peso importante en la
administración anterior, vol-
vieron a manifestar su solida-
ridad con los socios trabajado-
res que denuncian ser blanco
de ‘hostigamiento y persecu-
ción’ en el establecimiento y
recordaron que ya se presenta-
ron denuncias ante el Instituto
Nacional de Asociativismo y
Economia Social Cooperativas
y Mutuales (INAES) y el Insti-
tuto Provincial de Acción Co-

operativa (IPAC).
Esas denuncias, observa-

ron, apuntan a que se investi-
guen presuntas irregularidades
en la actual gestión y a que se
convoque a asambleas en las
que los socios se expidan so-
bre la presunta ‘falta de cum-
plimiento estatutario por parte
de la comisión’.

Otro punto que cuestionan
es el de los magros ingresos
que perciben los cooperativis-
tas (26 mil pesos en el caso de
mucamas y camilleros y 36
mil en caso de técnicos y en-
fermeros según advierten).

Sin embargo, los reclamos
ante la actual conducción de la
Clínica no son avalados por la
comisión administrativa de A-
TE Berisso. “Queremos dejar

en claro que no apoyamos nin-
guna declaración o acción in-
consulta con los afiliados, co-
mo es el caso de este recla-
mo”, argumentaron a través de
un comunicado sectores del
gremio referenciados en su ac-
tual secretaria general.

“Somos muy conscientes
de la situación que están atra-
vesando todos los trabajadores
organizados, pero no somos
cómplices de ningún ataque a
traición hacia la clase trabaja-
dora, ya que ATE nunca tuvo
actitudes de esta naturaleza.
Repudiamos todo acto de vio-
lencia y está demostrado en
nuestro accionar a través de
las acciones llevadas adelante
por nuestra seccional”, expu-
sieron finalmente.
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A lo largo de sábado y do-
mingo, integrantes del Cuerpo
Activo de Bomberos debieron
trabajar arduamente para extin-
guir un incendio forestal de
magnitud que se desató en in-
mediaciones de la Ruta 11, a la
altura del kilómetro 7,5.

El sábado la labor se inició
hacia las cinco de la tarde y se
extendió hasta pasada la me-

dianoche, con la participación
de alrededor de 20 efectivos y
los móviles 33, 34, 36, 40 y 42.

El domingo, fue necesaria u-
na nueva intervención, en este
caso con la movilización de 12
efectivos entre las 12:30 y las
15:00, aproximadamente. Las u-
nidades movilizadas en este caso
fueron prácticamente las mis-
mas que en la jornada previa.

EVITAR LAS ‘QUEMAS’

Desde la Sociedad de Bom-
beros volvió a reiterarse el pe-
dido a la población para tratar
de evitar a toda costa las ‘que-
mas’, teniendo en cuenta sobre
todo las altas temperaturas que
vienen registrándose.

“Las altas temperaturas,
sumado a la vegetación seca
por falta de lluvias, hacen que
el fuego se propague con  ma-
yor rapidez y puede desencade-
nar en un incendio descontrola-
do que hasta podría poner en
riesgo no solo el medio am-
biente si no también inmuebles
cercanos”, acentúan referentes
de la institución. A la vez, po-
nen de manifiesto que la reso-
lución de este tipo de siniestros
requiere de recursos humanos y
materiales significativos.
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El Ministerio de Salud de
la Nación reportó a inicios de
esta semana 19.416 nuevos
contagios de coronavirus en un
lapso de siete días, lo que indi-
ca que descendieron a menos
de la mitad los casos positivos
con respecto al informe de la
semana anterior. Además se in-
formaron 89 muertes en el mis-
mo período, lo que representa
un incremento de alrededor de
14 por ciento respecto al repor-
te del 9 de enero.

Se trata de la segunda se-
mana consecutiva de descenso
de casos, luego del marcado in-
cremento en cuanto a los conta-
gios de Covid-19 que se había
producido en las últimas sema-
nas de 2022.

Con los últimos datos,
trepó a 10.024.095 la suma de
los contagios y a 130.338 la de
las muertes desde el inicio del
brote de coronavirus en la Ar-
gentina, en marzo de 2020.

Por otro lado, al momento

de la emisión del informe (el lu-
nes) sumaban 404 los pacientes
con coronavirus internados en
terapia intensiva, mientras las
camas del servicio se mantenían
ocupadas en un 40,9 por ciento.

La cinco provincias que
más contagios reportaron fue-
ron a Buenos Aires, con 5023;
Córdoba, con 3541; CABA,
con 1754; Santa Fe, con 1251 y
Tucumán, con 1061. El resto de
las provincias informó menos
de mil casos positivos.

JORNADA
DE VACUNACIÓN
EN ISLA PAULINO

El pasado sábado, vacuna-
doras del Centro de Atención
Primaria de Salud CAPS 35
llevaron adelante una jornada
de vacunación contra COVID
19 en la Isla Paulino. La acti-
vidad incluyó la aplicación de
otras vacunas, con el objetivo
de completar el calendario de
vacunación en los casos en los
que se requiriera.

Menos contagios de coronavirus

En compañía de integrantes
del Equipo Puente, vecinos de
El Carmen ‘celebraron’ los
cuatro años de un pozo locali-
zado en la zona de 41 y 129.

La modalidad para hacer
visible un reclamo que lleva ya
cuatro años fue sugerida por
Claudio, vecino del barrio,
quien expresó que son otras va-
rias las postales de ‘deterioro’
que exhibe la zona.

El pedido de arreglo de la
calle se efectuó a través de dife-
rentes vías e incluyó la presenta-
ción de un proyecto en el Con-
cejo Deliberante. Por el momen-

to, no obstante, los aplausos son
solamente para acompañar la
entonación del ‘feliz cumple-

años’, más allá de que el particu-
lar modo de reclamar escaló in-
cluso a medios nacionales.

Visitantes del balneario Pa-
lo Blanco alertaron a la pobla-
ción sobre la profundización de
una ‘olla’ que a pocos metros
de la costa puede representar
un severo riesgo para turistas
desprevenidos.

La profundidad del pozo es
de aproximadamente tres me-
tros y conforme a fuentes del
lugar se incrementó a partir del
inicio de la construcción de un
nuevo espigón, hoy a medio
terminar. La obra de la citada
escollera se inició en el último
noviembre con el objetivo de
contener el ingreso de las aguas
del río. Sin embargo, en estos
meses no sirvió para proteger
añosos árboles de la costa y, en
cambio, generó el citado peli-
gro en la playa más cercana al
casco urbano de Berisso.

En combate contra extendido incendio forestal

En El Carmen le cantaron el ‘feliz cumpleaños’ a un pozo

Zona de riesgo en playa Palo Blanco



Tras despedir el año 2022
en el camping de Los Talas de
ATE con una gran fiesta de la
que participaron más de dos-
cientos chicos y chicas, el Cen-
tro Don Bosco inició el año fo-
mentando el derecho a la recre-
ación de niñas, niños y adoles-
centes.

En ese marco, el miércoles
de la semana pasada, un con-
tingente de chicos de 10 a 14
años viajó al Centro Recreati-
vo Nacional de Ezeiza para
disfrutar de una jornada de re-
creación y juegos. El sábado,
otro grupo asistió al mismo
complejo para disfrutar de un
‘día libre’ con pileta.

Al cierre de esta edición,
varios integrantes del Don
Bosco comenzaban a disfrutar
de una estadía de cinco días en
el complejo hotelero de Cha-
padmalal, mientras que para el
sábado 28 está programado o-
tro ‘día libre’, en este caso en
el espacio Aldea Primavera de
La Plata.

JUGUETES Y ALIMENTOS

Los días 24 y 31 de di-
ciembre, la institución entregó
cajas navideñas, mercadería,
hamburguesas, verduras y ro-
pa a familias de la zona de Vi-
lla Nueva y Villa Argüello.
Por otra parte, el 6 de enero se
celebró la llegada de los Re-

yes Magos con una cena. En
ese marco, hubo juguetes y
golosinas para los chicos y fa-
tays y verduras frescas para
sus familias.

Organizada por el Consejo
municipal de la Tercera Edad,
se desarrolla en La Balandra,
en el predio del club de pesca
La Terraza, una nueva edición
de la colonia municipal de va-
caciones para adultos mayores.

Divididos en dos contin-
gentes, alrededor de 300 adul-
tos mayores comparten los días
martes y miércoles diferentes
actividades, como almuerzo,
caminatas por la playa y juegos
de mesa y tejo. También disfru-
tan de números artísticos apor-
tados por la Dirección de Cul-
tura y de un rato de baile.

Esta semana, la Colonia
contó con la presencia de Mer-
cedes Jonefer y Daniel Ávila,
quienes impartieron una clase

de tango. Además, dijo presen-
te el profesor Jeremías Gatica
para enseñar algunos pasos de
folklore y se pudo conocer as-
pectos básicos de cestería junto
al artesano Carlos Gorard.

El martes, tras recibir la

visita en el predio del inten-
dente Cagliardi, la coordina-
dora municipal del Consejo de
la Tercera Edad, Andrea Ar-
moa, indicó que la propuesta
se extenderá a todo el mes de
febrero.

Hasta el domingo se desa-
rrolló un campamento de seis
días organizado por la Secre-
taría municipal de Salud  para
usuarios del Dispositivo Terri-
torial Comunitario local del
SEDRONAR) y pacientes en
tratamiento de la Asociación
Civil Tomar Conciencia.

El campamento se desa-
rrolló en el Hogar de Ancianos
Bartolomé Daneri de Los Talas
y durante el día se desarrollaron

actividades recreativas y de pre-
vención y promoción de la sa-
lud, que se concentraron en el
camping del Sindicato de Traba-
jadores Municipales. Participa-
ron en total unas cuarenta perso-
nas, que fueron trasladadas des-
de las sedes del dispositivo SE-
DRONAR y recibieron desayu-
no, almuerzo y merienda.

Marcelo Chediak, jefe del
Departamento municipal de
Consumos Problemáticos, a la

vez que referente de Tomar
Conciencia, describió que el
objetivo de esta propuesta fue
seguir visibilizando la pro-
blemática, para ‘no estigmati-
zar a quienes transitan por esa
situación’.

“De los consumos se sale
con el apoyo de un grupo, con
los afectos y el compromiso de
las instituciones y el Estado, en
este caso a través del SEDRO-
NAR y el Municipio”, con-
signó Chediak.

El campamento, que in-
cluyó charlas sobre nutrición y
salud bucal, un curso de RCP y
testeos de VIH, Diabetes y He-
patitis, culminó con un encuen-
tro al que se sumaron las fami-
lias de los participantes y auto-
ridades comunales.

Enero a pura recreación para
chicas y chicos del Centro Don Bosco

Campamento de Tomar Conciencia y el SEDRONAR

La Balandra, sede de colonia municipal
para la Tercera Edad
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GRACIAS
SAN EXPEDITO
Y GAUCHITO GIL

GRACIELA

Desde la semana pasada,
Berisso está ligado a la ciudad
de Ruse, en la República de
Bulgaria, por un convenio de
Hermandad, cuya finalidad es
impulsar y dar crecimiento a
los vínculos de amistad y mu-
tua cooperación.

El documento se firmó en
la Municipalidad, en un acto
del que participaron el inten-
dente Fabián Cagliardi y el al-
calde de Ruse, Pencho Milkov,
además del embajador argenti-
no en Bulgaria, Alfredo Atana-
sof, el embajador búlgaro en
Argentina, Stoyan Mihaylov, y
funcionarios de Cancillería y la
Comuna.

El convenio tiene como
objetivo proyectar diferentes
acciones con el fin de alcanzar

el más amplio conocimiento
recíproco, permitiendo el in-
tercambio de información y
experiencia (cooperación des-
centralizada) en áreas como
género, juventud, ambiente,
desarrollo social, turismo, cul-
tura, desarrollo económico y
comercial, modernización del
estado, administración y ges-
tión urbana, energía y desarro-
llo sostenible.

“Para mí es hoy un honor
firmar este convenio con la ciu-
dad hermana de Berisso y de e-
sa forma afianzar los lazos con
la Colectividad Iván Vazov. Es-
te es el primer convenio de her-
mandad que firmamos con una
ciudad fuera de Europa y nos a-
legra mucho que sea con uste-
des”, expresó el alcalde de Ru-

se al referirse a la Hermandad
sellada.

Por su parte, el intendente
Cagliardi se refirió a las puer-

tas que abre el convenio, mani-
festando el deseo de que el in-
tercambio con la ciudad herma-
na búlgara “crezca día a día”.

Integrantes de la comuni-
dad lituana de Berisso partici-
paron el pasado fin de semana
de una correcaminata familiar
de tres kilómetros organizada
por la Sociedad Lituana Nemu-
nas en adhesión a la conmemo-
ración del “Día de los Defenso-
res de la Libertad”.

El recuerdo remite a la
trágica noche del 13 de enero
de 1991, en que se inició un
movimiento de resistencia
pacífica masiva contra el in-
tento de la Unión Soviética de
apoderarse de la Torre de Te-
levisión, la sede del Comité
de Radio y Televisión y el edi-

ficio del Parlamento.
En aquellas horas, aunque

la toma parecía concretarse
parcialmente, las fuerzas sovié-
ticas no pudieron tomar pose-
sión del Parlamento. Fue,
según recuerdan integrantes de
la comunidad lituana en Beris-
so, una trágica noche en la que
fallecieron 14 personas y se re-
gistraron más de setecientos
heridos.

Antes del inicio de la acti-

vidad deportiva, bautizada “Por
el Camino de la Vida y de la
Muerte”, el Rūpintojėlis  -mo-
numento ubicado a la vera de
Avenida Génova que se fijó co-
mo punto de partida- fue esce-
nario del encendido de velas
para adherir a otra iniciativa
mundial denominada “Testi-
monio del recuerdo vivo”. El
recorrido culminó luego en el
Monumento a los Inmigrantes
del Parque Cívico.

BERISSO Y RUSE INTENSIFICARÁN SUS VÍNCULOS DE AMISTAD Y COOPERACIÓN

Convenio de Hermandad con ciudad búlgara

Se desarrolló en Berisso, en adhesión al Día de los
Defensores de la Libertad, instituido en Lituania 
en recuerdo de un hito histórico de 1991.

Correcaminata impulsada por la comunidad lituana



Para publicitar en la
Guía de Profesionales

llamá al 461 2621

La propuesta fue disfrutar
de otra noche especial, como a-
quellas en las que a fines del
año 2022 se celebraron los 60
años del barrio. En esta oportu-
nidad, un grupo de unos nueve
vecinos asumió el compromiso
de trabajar en detalles organi-
zativos y decidió bautizar al
encuentro como una ‘previa del
Carnaval’.

“Estamos muy contentos.
Nuestras expectativas se vieron
superadas”, expuso Marcelo I-
rigoiti, uno de los vecinos que
impulsó el encuentro masivo
del sábado a la noche en 32 y
173 Norte.   “No sólo pudimos

compartir la noche con un gran
número de vecinos del barrio,
sino también con gente que
llegó de otras zonas”, describió
también.

En el plano musical, se
contó con actuaciones de An-
drea Silvestro, Cachetes Rock
& Roll y los platenses de De-
sembarco y el sonido de
Hernán Ruiz.

En el gastronómico, el pú-
blico pudo disfrutar de la pro-
puesta de varios food trucks,
todo en un clima familiar y en
torno a tablones convertidos en
mesa y dispuestos a lo largo de
173 Norte. Fueron aproximada-

mente ochenta los sitios prepa-
rados para quienes optaron por
sentarse un ratito a comer o to-
mar algo y casi en todo mo-
mento estuvieron ocupados.

“Hacia las once de la noche,
la mayoría de los puestos que o-
frecieron platos salados habían
vendido todo lo previsto. Algu-
nos pudieron rápidamente rea-
bastecerse, pero fue el momento
de los puestos que ofrecían pos-
tres”, mencionó Irigoiti.

Lo familiar del ambiente se
advirtió por ejemplo por la pre-
sencia de una vecina de 94
años, una de las más longevas
del barrio, que dijo presente y
disfrutó un buen rato de la pro-
puesta sentada a la mesa.

Como estaba previsto, la
torre de la Toma de Agua estu-
vo especialmente iluminada y
se contó con la colaboración de
diferentes áreas de la Munici-
palidad.

La entrada fue gratuita y
los puestos gastronómicos y de
bebidas sólo debieron cubrir
los gastos relacionados con la

instalación de baños químicos.
Entusiasmados por la res-

puesta del público y por los
rasgos de gran encuentro veci-
nal que caracterizó a la cita, en
el barrio ya piensan en un pró-
ximo festejo. En principio,
sería en marzo, con el objetivo
de celebrar el 61º aniversario
de la creación del barrio Banco
Provincia, que se constituyó el
17 de marzo de 1962.

Desde esta martes, la tarje-
ta SUBE para el transporte pú-
blico tiene un valor de venta al
público de 490 pesos en los
puntos de venta habilitados.

Mediante la Resolución
2/2023 publicada en el Boletín
Oficial se modificó el mecanis-
mo de actualización de precio de
la tarjeta, conforme a lo que in-
dicaron voceros del gobierno
con el objetivo de garantizar su
producción y abastecimiento pa-
ra todas las localidades del país

donde funciona el Sistema Úni-
co de Boleto Electrónico en el
transporte público de pasajeros.

El nuevo mecanismo de ac-
tualización del valor de venta
al público estará conformado
por el costo de los insumos tan-
to del plástico como de los
componentes tecnológicos,
gastos de infraestructura y pro-
cesos, gestión logística, im-
puestos y el saldo negativo de
la misma y en función de la e-
volución de los boletos míni-

mos para el servicio de trans-
porte automotor de pasajeros
del Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA).

A su vez, la implementa-
ción de este nuevo esquema de
actualización busca resguardar
el valor de SUBE y promover
el cuidado de la misma, ante el
faltante de insumos tecnológi-
cos que existe a nivel mundial.

Hasta el presente la tarjeta
SUBE tenía un precio equiva-
lente a cinco boletos mínimos

del AMBA, es decir $175, y
posibilitaba viajes, con el saldo
de emergencia, por el equiva-
lente a cuatro boletos mínimos,
o sea $140.

Por este motivo existen
muchas unidades extraviadas,
lo cual genera una sobrede-
manda de producción de plásti-
cos por encima de la cantidad
de personas usuarias promedio.

Además de ello, el precio
de $175 no llega a cubrir el
costo de un dispositivo tec-
nológico importado, y por otra

parte los comerciantes no ob-
tienen ganancias y tampoco cu-
bren los gastos.

Con este nuevo mecanismo
de cálculo, se estima que se
amplíen los puntos de venta de
la tarjeta al volverse un producto
más atractivo de comercializar.

Debido a la variación del
precio de la materia prima que
se utiliza para la producción de
tarjetas SUBE, junto a la re-
ciente actualización de tarifa en
el saldo negativo, se realizará
la modificación en el mecanis-

mo de actualización del precio
de la tarjeta.

Actualmente, los usuarios
pueden comprar la tarjeta SU-
BE en los puntos de venta habi-
litados y también en forma on-
line desde el sitio web oficial
https://www.argentina.gob.ar/s
ube, que permite acceder a la
SUBE en un punto de retiro in-
mediato, recibirla en el domici-
lio, en una sucursal de correo o
en las Unidades de Gestión
SUBE que están en 48 locali-
dades de todo el país.

Nuevo precio para la tarjeta SUBE

La velada se pensó como una ‘previa del 
Carnaval’ y las expectativas de los vecinos que
trabajaron en la organización se vieron 
largamente superadas.

Una noche diferente en el barrio Banco Provincia
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Hacia el final de la semana
pasada, la Cámara de Comercio
e Industria llevó a cabo la en-
trega de premios de la campaña
instrumentada con la intención
de promover el compre local en
los días previos a la Navidad.

En la oportunidad, recibió
su premio el ganador de los
cien mil pesos aportados por la
firma Mejor Crédito. Junto a
representantes del Banco Cre-
dicoop, directivos de la Cáma-
ra entregaron también un pre-
mio de 20 mil pesos al comer-
cio Deportes Ciudad, que emi-
tió el bono que se alzó con el

premio mayor. Además, tenían
previsto entregar al cierre de
esta edición un premio similar
al comercio Tu Mundo Inte-
rior, emisor del primer bono
extraído para el premio mayor,
cuyo titular no se encontraba
presente en el momento del
sorteo.

Los sorteos, cabe recordar,
se realizaron el sábado 7 feste-
jando el Día de Reyes, en una
jornada desarrollada en el
playón del Parque Cívico que
contó con música en vivo, in-
flables y food trucks, entre o-
tras atracciones.
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Un trabajo de la fotógrafa y
artista visual Laura Pi integró
la reciente exposición del Gran
Premio Banco Provincia de Fo-
tografía, organizado en 2022 en
el marco de las actividades pro-
movidas para la celebración del
bicentenario de la institución.
La muestra pudo visitarse hasta
la semana pasada en el Museo
del Banco, con sede en Sar-
miento 364 de CABA.

La fotografía de la beris-
sense, uno de los 19 trabajos
seleccionados junto a las obras
ganadoras del certamen y a las
que recibieron menciones de
honor, lleva por título “La Fes-
tividad” y muestra a integran-
tes del Conjunto Sedianka, per-
teneciente a la Sociedad Cultu-
ral Búlgara Iván Vazov, en el
marco de la 45ª Fiesta Provin-
cial del Inmigrante.

La muestra fue recorrida
por el presidente del Banco,
Juan Cuattromo, en compañía
de los fotógrafos reconocidos
por el jurado, integrado por

Florencia Blanco (fotógrafa ga-
lardonada con el Gran Premio
Banco Provincia 2009), Mariel
Ciafardo (secretaria de Arte y
Cultura de la UNLP); Matilde
Marín (presidente de la Acade-
mia Nacional de Bellas Artes);
Julio Pulzoni (director del Mu-
seo Banco Provincia) y Juan
Travnik (director de la Licen-
ciatura en Fotografía de la Uni-
versidad Nacional de San
Martín).

Laura Pi adoptó a la foto-
grafía como medio “para mos-
trar algunas cosas de las que no
somos conscientes”. Sus pro-
yectos están ligados a la pro-
ducción de retratos vinculados
con la ciudad, así como a temá-
ticas sociales y medioambien-
tales. Reconocida con varios
galardones, participa desde
2018 en muestras colectivas en
la región y lleva adelante el
proyecto personal “Raíces”,
que busca ahondar en las dis-
tintas culturas del mundo que
pueblan la ciudad de Berisso.

Durante el fin de semana
pasado se desarrollaron con
entrada libre y gratuita los pri-
meros encuentros de los ciclos
“Domingos de Folklore en los
barrios”, “La Balandra suena”
y “Milonga del Saladero”, di-
señados por la Dirección mu-
nicipal de Cultura para disfru-
tar del verano en diferentes
escenarios.

La propuesta folklórica iti-
nerante tuvo en este caso como
escenario el anfiteatro Carlos
“Cachete” Lemos, de Avenida
Génova y 151. Allí, en com-
pañía de las Representantes
Culturales de la Fiesta del Pro-
vinciano, se presentaron el Ta-

ller municipal de Danzas
Folklóricas; La Sachapera; Nil-
da Arancibia; Los del Barrio y
Los Hermanos Herrera.

Los próximos encuentros
de este ciclo están programa-
dos para el domingo 22 en la
Toma de Agua (Avenida Mon-
tevideo y 32) y para el domin-
go 29 en el Centro Cultural y
Polideportivo “Papa Francis-
co” (Ruta 11 y 44), en ambos
casos desde las 18:00.

En el caso del ciclo que se
desarrolla en La Balandra, hu-
bo actuaciones de Banda
Soñada; Siguiendo los Pasos y
A todo vuelo, mientras que la
“Milonga del Saladero” se de-

sarrolló en el Parque Cívico
con la presencia de Mercedes
Jonefer y Daniel Ávila. Esta

última propuesta se repetirá
en el mismo sitio todos los do-
mingos desde las 20:00. 

Entrega de premios en la Cámara de Comercio

Ciclos culturales de verano

“LA FESTIVIDAD”, DE LAURA PI

Foto destacada en concurso por el bicentenario
del Banco Provincia
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Durante los días 20, 24 y
26 de enero a partir de las
19:30, el club Universitario de
Berisso realizará pruebas de ju-
gadores de cara al inicio de la
temporada 2023.

El objetivo de la convoca-
toria, dirigida a chicos de cate-
gorías 2000 a 2004, apunta a
reforzar los planteles masculi-
nos de primera y reserva y los
interesados en participar deben

asistir con DNI, canilleras, bo-
tines y vendas y ropa deportiva
que no sea de clubes de AFA ni
de equipos que militen en ligas
de la región.

GRACIAS SAN
EXPEDITO.

Graciela 

MARGARITA ZANCA

Con profundo pesar, el Club de los A-
buelos acompañó el 6 de enero la des-
pedida de los restos de una gran ami-
ga y compañera de la institución, la
señora Margarita Zanca. La comisión
directiva acompaña en este momento
tan triste a sus hijos y familiares.

En los últimos días, la UR-
BA sorteó los fixtures de los
torneos correspondientes a
2023. En ese marco, Berisso
Rugby conoció el orden de los
rivales que deberá enfrentar en
su debut en la Tercera División,
luego de obtener el año pasado
el tan ansiado ascenso desde la
zona Desarrollo.

El torneo constará de 22 fe-
chas en dos rondas. Desde la fe-
cha 12, programada para el 1 de
julio, se repetirán en el mismo
orden los rivales, aunque cam-
biando la localía. La fecha 22,
última del torneo, se disputará el
21 de octubre y al elenco beris-
sense le tocará jugar en su campo
de Los Talas ante Vicente López.

El pasado fin de semana y
dando continuidad a su prepa-
ración de cara al inicio del A-
pertura de la Primera B, Villa
San Carlos jugó su segundo a-
mistoso de pretemporada. El ri-
val, en un partido de dos tiem-
pos de 35 minutos, fue esta vez
Gimnasia y Esgrima La Plata
en Estancia Chica y la victoria
fue para el elenco platense por
3 a 1. Los goles los anotaron I-
vo Mammini (2) y Franco To-
rres para el albiazul y Lucas
Licht para la Villa.

Leandro Martini mandó i-
nicialmente a la cancha a Ro-
drigo Benítez: Matías Valenti,
Luciano Machín, Ignacio O-
roná, Simón Buscaglia; Alexis
Alegre, Lucas Licht, Ángel A-
costa, Matías Sproat; Alejandro
Lugones y Emanuel Zagert.

En el complemento ingresa-
ron Juan Cautela por Rodrigo
Benítez, Federico Slezack por
Ángel Acosta, Octavio Padovani
por Emanuel Zagert, Maximilia-
no Badell por Matías Sproat, Pa-
blo Miranda por Lucas Licht,
Nahuel Figueredo por Simón
Buscaglia, Ramiro Bolech por
Alejandro Lugones y Augusto
Pontón por Ignacio Oroná.

CONTINUIDAD E INCOR-
PORACIONES

El objetivo de los directi-
vos de Villa San Carlos es con-
formar -sobre la base del plan-
tel que tuvo una destacada tem-
porada 2022- un plantel com-
petitivo que permita al club ser
protagonista este año.

En ese marco, la semana
pasada trajo aparejadas nove-
dades importantes, que empe-
zaron con la renovación del
contrato del volante Alexis A-
legre hasta diciembre de 2024.

A dicha continuidad se
sumó la incorporación de
Matías Sproat,  quien llega des-
de Juventud Antoniana de Salta
para cumplir con un segundo
ciclo en la Villa, en donde jugó
durante la temporada 2019-
2020. Antes de pasar por el e-
quipo salteño, el experimenta-
do mediocampista vistió varias
camisetas, como las de El Por-
venir, Tristán Suárez, Brown de
Adrogué, Barracas Central,
Comunicaciones y Sport Boys
de Perú.

No fueron esas las únicas
novedades de los últimos días,
ya que la institución pudo sumar
otros nuevos refuerzos: el arque-
ro Juan Ignacio Cautela, el vo-
lante Augusto Pontón y el lateral
izquierdo Simón Buscaglia.

Categoría 2001 y tras atajar
durante la última temporada en
San Telmo (a préstamo desde
Defensa y Justicia) Cautela
selló un contrato con el Villero
por tres años. Pese a su juven-
tud, el guardavallas formado en
Independiente ya vistió varias
casacas, teniendo en cuenta su
paso por Temperley, los clubes
españoles CD Toledo y Villa-
rrubia CF.

Pontón es categoría 2003 y
también firmó por tres años,
luego de vestir durante la últi-
ma temporada los colores de A-
DIP, campeón 2022 en la Liga

Amateur Platense.
Finalmente, el ‘toro’ Bus-

caglia estará ligado a la institu-
ción berissense por un año, tras
acordarse su préstamo con Es-
tudiantes de La Plata. Oriundo
de Olavarría, en donde jugó pa-
ra Ferro, el defensor ya forma
parte del grupo que entrena ba-
jo las órdenes de Leandro Mar-
tini y como el resto de sus nue-
vos compañeros, tuvo sus pri-
meros minutos de fútbol con el
Cele en el amistoso del fin de
semana ante Gimnasia.

Villa San Carlos cayó en amistoso ante Gimnasia
El Celeste sumó minutos de rodaje, que 
permitieron comenzar a ver en acción a varias 
de sus recientes incorporaciones.

Berisso Rugby ya tiene fixture

Prueba de jugadores en
el club Universitario

FECHAS Y RIVALES DE LA PRIMERA RONDA

Fecha 1 (23 de marzo): Beromama (local)  
Fecha 2 (1 de abril): Los Pinos (visitante)
Fecha 3 (15 de abril): Almafuerte (local)
Fecha 4 (22 de abril): Tigre (visitante)
Fecha 5 (29 de abril): Porteño (local)
Fecha 6 (6 de mayo): Tiro Federal de Baradero (local)
Fecha 7 (13 de mayo): San Miguel (visitante)
Fecha 8 (20 de mayo): Banco Hipotecario (local)
Fecha 9 (3 de junio): Ciudad de Campana (visitante)
Fecha 10 (10 de junio): Arsenal Zárate (local)
Fecha 11 (24 de junio): Vicente López (visitante)

Matías Sproat

Augusto  Pontón

Juan Ignacio Cautela

Simón Buscaglia
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MATIAS PASTOR
BIENES RAICES. COL. 6928

"Abriendo Puertas"
MARTES Y JUEVES de 16 a 18
Sabados de 10 a 12
20 nª4650 e/ Mont y 170.
464-2795 // 15-612-2215

www.pastorbienesraices.com.ar
<http://www.pastorbienesrai-
ces.com.ar>

* Alquiler casa a reestrenar en
calle 28 entre 173 y 174, lote de
10x25. Cuenta con 100 mts cu-
biertos, cochera, dos dormito-
rios, baño, lavadero y cocina co-
medor. Amplio verde. 85.000 $ x
mes.
* Gran oportunidad, casa en 23
e167 y 168, sobre lote de 10x30,
100 mts cubiertos + local. 37.000
u$s escritura inmediata!
* Venta casa en 19 entre 172 y
173. 10x30, 130 metros, cochera
cubierta, tres dormitorios, coci-
na comedor, quincho con cocina
y parrilla, amplio verde. Titulos
perfectos. U$s 75.000

* Venta casa en 19 entre 172 y
173. 10x30, 130 metros, cochera
cubierta, tres dormitorios, cocina
comedor, quincho con cocina y
parrilla, amplio verde. Títulos
perfectos. U$S 75.000.
* Vendo terreno de 20x42,50
con tinglado de 10x20.  Apto
para depósito, zona parque in-
dustrial Berisso 221 619 9698 o
al 221 507 1845.
* Dueña vende: 18 esquina 169
importante vivienda, terreno
225 mts2 cub 200mts2. 3 dormi-
torios, 2 baños, 2 salas, 2 coche-

ras. Ingreso 3 automotores. To-
do a nuevo. Detalles de cate-
goría. Apto otros destinos. Escri-
turación inmediata. Consultas:
221 618 1536 después de las 14.
* Vendo Parcela Parque Campa-
nario, Jardín de Paz. Excelente
ubicación. 221 300 5000.
* Por ausentarme vendo dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Plan-
ta baja a la calle sin expensas. Ap-
to préstamo bancario, zona San
Juan y Alberti. USD 65.000. 221
649 2732 y 457 4521.
* Alquilo San Clemente dpto
2ambientes 5 personas 3 cuadras
del mar y 2 del centro tel.221_
563-0212

* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalacio-
nes. 66 y 122 bis. Tel 482 2585. W-
hatsApp 221 463 3019 o lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar www.la-
casadeltendedero.com.ar
* Vendo Carpintería de Aluminio
en La Plata. 221 559 8227.
* Vendo máquina de cortar
pasto marca Wica. Muy poco u-
so $26.000 +54 9 2223 43 9860.

* Se ofrece señora para cuida-
do de niños, limpieza y comer-
cio. Soledad 221 562 4609.
* Se ofrece señora para cuida-
do de niños, limpieza y aten-
ción al cliente. Cintia. 221 592
9625.
* Se ofrece señora para limpie-
za y cuidado de niños o abue-
lo. Valeria. 462 0504
* Se ofrece señora para cuidar
enfermo por la noche y limpie-
za. Andrea. 221 498 7693.
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