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SE CELEBRA NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE BERISSO

De incipiente poblado a
ciudad intensa
Se cumplen este viernes 145 años del 24 de junio de 1871, fecha en que se puso en marcha el Saladero San Juan,
hecho tomado como hito fundacional de la ciudad. Berisso se expandiría de la mano de los frigoríficos y la 
inmigración, mientras sus primeros pobladores cargaban de sentido los nombres de barrios y calles. Páginas 10 a 12

“Las tierras del porvenir”. Así se publicitaba la venta de terrenos en las cercanías del polo productivo local en el que sobresalieron, además de la refinería de YPF, los frigoríficosArmour y Swift
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Durante la sesión llevada a
cabo el miércoles, el Concejo
Deliberante aprobó una serie
de ordenanzas entre las que se
destacaron las relacionadas con
el pedido de una subestación e-
léctrica para la ciudad y el au-
mento de tarifas en el servicio
de taxis.

‘TOMAR CONCIENCIA’
DICE BASTA

Antes de dar inicio al trata-
miento del sumario, el presi-
dente del bloque del Frente Re-
novador, Ángel Celi, pidió la
palabra para conmemorar el 26
de junio ‘Día Internacional de
la Lucha contra el uso indebido
y el tráfico ilícito de Drogas’.
En ese marco, invitó al respon-
sable de la Asociación Civil
‘Tomar Conciencia’, Marcelo
Chediak a expresar unas pala-
bras frente a la problemática de
las adicciones.

“Necesitamos políticas de
prevención y esa es su respon-
sabilidad”, dijo en primera ins-
tancia Chediak frente a los edi-
les. “Necesitamos un área don-
de discutir en Berisso con to-
das las organizaciones sociales,
de salud, con el sistema educa-
tivo y las empresas. Esa área de
adicciones es necesaria para
poner una barrera a la muerte.
La droga hace seis meses se
llevó seis criaturas y no hay
ninguna estadística”, alertó
luego.

“Todos los años se hace la
Fiesta del Vino y nunca fuimos
convocados para hablar de pre-
vención. Este año si no somos
convocados vamos a salir a ha-
cer prevención dentro de la
fiesta y no le va a gustar a
nadie, porque vamos a ir con
todos los familiares y los chi-
cos que están en tratamiento,
más todos los chicos recupera-
dos a decir que el consumo de

sustancias y alcohol está mal”,
expuso a continuación.

“Siempre me toco esperar
y en este día tan importante
‘Tomar Conciencia’ dijo basta;
o hacemos algo o rompemos
con la asistencia; no podemos
seguir así. Vengo a buscar un
área donde se pueda discutir
con todas las organizaciones
que quieran hacer prevención,
queremos un área de salud ne-
cesaria para la ciudad”, expre-
só finalmente.

A posteriori y todavía fuera
de sumario, desde la presiden-
cia del Cuerpo se invitó a Leti-
cia Guerrero, vecina de la zona
La Franja, a hablar sobre la
problemática que atraviesan los
vecinos de la zona.

“Me da vergüenza, porque
no nos sentirnos acompañados;
cuando estuvimos reclamando
por el tarifazo impuesto por
ABSA o por un cajero automá-
tico, nunca nos acompañaron.
La Franja siempre lucha sola y
no nos sentimos parte de Beris-
so”, sentenció la mujer.

“Les pido que se pongan a
trabajar seriamente y que labu-
ren por los vecinos, porque so-
mos los olvidados de siempre.
Ustedes nunca nos han acom-

pañado; solo Maximiliano Ba-
rragán en una audiencia públi-
ca. Los elegimos para que nos
representen, nos acompañen y
realicen el trabajo que hoy es-
tamos haciendo nosotros, por-
que para eso le pagamos un
sueldo, estamos solos y pido
que piensen en La Franja”, en-
fatizó más tarde.

AUMENTO EN TARIFAS
DE TAXIS

Por unanimidad se aprobó
el pedido de la Cámara de Ta-
xistas que autoriza el aumento

en las tarifas del servicio. De
esta manera la bajada de ban-
dera pasó a costar 16 pesos y el
valor del viaje será de 1,70
centavos cada 130 metros reco-
rridos.

SUMARIO 

Ingresando en los ítems
que figuraban en el Orden del
Día, se pasó a la comisión de
Cultura un expediente que pro-
pone imponer el nombre de
Eugenio Juzwa a la calle peato-
nal del Centro Cívico. Mismo
destino tuvo la propuesta para

la creación del Consejo de
Centros Provincianos de Be-
risso.

En cuanto a las Comunica-
ciones, se aprobaron varios
proyectos, entre ellos la insta-
lación de una Unidad Sanitaria
y de cajeros automáticos en la
zona Los Talas, el pedido al
Departamento Ejecutivo para
que arbitre ante el gobierno de
la provincia la construcción de
una subestación de distribución
eléctrica en el distrito y la
puesta en función del Destaca-
mento de Los Talas (Frente
Renovador).

Del mismo modo, se dio
curso favorable a la solicitud
enviada a la Dirección General
de Cultura y Educación para
imponer el nombre de Mario
Ortiz a la Escuela de Arte. El
mismo destino tuvo un pedido
de arreglos en calle 16 y 165
(Frente Peronista Berissense). 

Por último, se envió a Co-
misión de LIA (Legislación,
Interpretación y Acuerdos) el
pedido del bloque Frente Re-
novador para poner en funcio-
namiento cuatro servicios lo-
cales de Protección de los De-
rechos de los Niños en Be-
risso.

QUINTA SESIÓN ORDINARIA

Vecinos tomaron la palabra en el Concejo
En el encuentro del miércoles, se cedió 
la palabra a dos vecinos invitados: uno expuso
reclamos respecto de la situación del distrito
en cuanto a adicciones y otra planteó 
problemáticas que enfrenta La Franja.
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“El reclamo sobre Malvi-
nas no está en un lugar central
en el gobierno de Macri”, ase-
veró la semana pasada en Be-
risso el actual diputado del
PARLASUR y ex-secretario de
Asuntos Relativos a Malvinas,
Daniel Filmus.

El referente kirchnerista
participó como invitado de un
ciclo de capacitación política
que organiza el espacio “Casa
Abierta Néstor Kirchner” y en

un encuentro celebrado en el
CEYE, analizó la política exte-
rior del Gobierno de Cambie-
mos referida al reclamo de Ar-
gentina sobre la soberanía de
las Islas Malvinas.

Filmus consideró que el
Ejecutivo nacional apuesta
fuerte a la candidatura a secre-
taria general de la ONU de la
canciller Susana Malcorra.
Para alcanzar esa meta, expu-
so, ‘ocultan, no actúan y bajan

la intensidad de los reclamos
sobre las islas para que el Rei-
no Unido no vete su candida-
tura’.

“Argentina no hace ningún
planteo sobre la presencia de u-
na Base Militar en Malvinas,
no apoya los juicios sobre la
denuncia de explotación de Re-
cursos Naturales en la zona.
Esto se suma a un conjunto de
acciones que ha hecho el go-
bierno de Mauricio Macri que
muestra que no está en un lugar
central respecto de la política
exterior argentina”, consideró

el ex-ministro de Educación.
Del mismo modo, llamó a

dar este tipo de debates, recor-
dando que todos los 10 de junio
se conmemora el  Día de la A-
firmación de los Derechos Ar-
gentinos sobre las Islas Malvi-
nas, causa que después de 183
años “sigue viva en el corazón
de todos los argentinos”.

Concluida la exposición
sobre Malvinas, Filmus se refi-
rió a la detención de José Ló-
pez, manifestando que los re-
presentantes del Frente Para la
Victoria tanto en Diputados co-
mo en el Parlasur repudiaban
“todo acto y conducta de cual-
quier actual o ex-funcionario
público, sin distinción de parti-
do político, que esté involucra-
do en hechos de corrupción, pi-
diendo que la Justicia investi-
gue a fondo no solo al corrupto,
sino también a los empresarios
que lo corrompieron”.
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BRINDO UNA EXPOSICIÓN SOBRE EL TEMA MALVINAS

Daniel Filmus se sumó a propuesta local 
de capacitación política

El intendente Jorge Nedela
firmó el decreto por el cual se
convoca a la conformación de
la Junta de Ascensos, Califica-
ciones y Disciplina de la Muni-
cipalidad de Berisso, de acuer-
do a la normativa provincial vi-
gente.

“Los gremios que represen-
tan a los trabajadores municipa-
les ya fueron comunicados ofi-
cialmente de esta decisión y se
tiene ahora un plazo de treinta

días para la entrada en vigencia
del decreto que tiene fecha del
22 de junio de 2016”, precisó el
secretario de Gobierno, José
Manuel Méndez.

“De esta manera se asegu-
ran procedimientos y objetivos
que garanticen la transparencia
y la participación del Estado
Municipal conjuntamente con
la representación sindical, por
lo que estamos dando un paso
importante que desde hace mu-

cho tiempo no se cumple”, ex-
puso también el funcionario.

La Junta de Ascensos, Cali-
ficaciones y Disciplina estará
presidida por el intendente, e in-
tegrada por los secretarios de
Gobierno y de Administración y
Finanzas, la directora de Perso-
nal y los representantes gremia-
les de los trabajadores munici-
pales. La misma establecerá un
reglamento para su funciona-
miento, el que deberá ser refren-

dado por el jefe comunal, y ten-
drá un carácter de órgano asesor
y consultivo del intendente.

“Esto significará la reorga-
nización de toda la planta del
personal. Será un trabajo pro-
longado, pero amerita llevarlo a
cabo para que los trabajadores
vayan encontrando el ámbito a-
decuado para discutir sus aspi-
raciones y el Municipio anali-
zar sus necesidades”, sostuvo
Méndez.

El Municipio convocó a la conformación 
de la Junta de Ascensos
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El ataque se produjo
la semana pasada en
la vía pública, a 
manos del padre de
una joven funcionaria
comunal. Para 
Méndez, el caso no
debe encuadrarse en
términos de una 
interna política.

El ataque se produjo durante
el mediodía del jueves de la se-
mana pasada en la vía pública, a
pocas cuadras del Palacio Muni-
cipal, puntualmente sobre calle
Carlos Gardel entre Avenida
Montevideo y 166. El secreta-
rio de Gobierno, José Manuel

Méndez, vio al agresor descen-
der de un automóvil y no atinó
a mucho antes de que se desa-
tara la golpiza.

“Llegando a la calle Carlos
Gardel veo a esta persona. Tu-
vimos dos palabras y le mani-
festé que no tenía nada que ver
con su situación, destino o co-
sas que lo vincularan. Inmedia-
tamente, detrás de un insulto
me pegó una piña, me tiró al
suelo y comenzó a pegarme pa-
tadas en la espalda”, narró, ya
repuesto del mal momento.

Para el funcionario el hom-
bre ‘estaba sacado’. “En el mo-
mento del incidente pasa Mi-
guel De Boe (militante del PJ
de Berisso), a quien le quiero
agradecer porque vio la situa-
ción y por suerte lo contuvo.
Luego vino la policía y lo detu-

vo. Posteriormente realice la
denuncia en la comisaría Pri-
mera y la policía me acompañó
a hacer el examen médico. Es-
tuve hablando con mi abogado
y la semana que viene vamos a
iniciar acciones legales. Estos
hechos no pueden ocurrir; una
persona no puede comportarse
de esta manera”, manifestaba
con indignación horas después
del episodio.

El caso es que el episodio
guarda algún tipo de entrete-
lón, teniendo en cuenta que el
agresor, identificado como Da-
niel Goga, es padre de una jo-
ven funcionaria comunal que
se desempeña en la Mesa Local
contra la Violencia de Género.

No obstante, Méndez ex-
puso que el hecho no debe ins-
cribirse en el campo de una

‘interna política’ dentro del go-
bierno que comanda Nedela.
“El hombre últimamente se a-
cercó con personas ajenas a
nuestro sector, diciendo un
montón de argucias. Desmien-
to que haya una interna políti-
ca. Para que haya una interna
política tiene que haber secto-
res y acá no los hay; aquí lo
que lo hubo fue un caso entre
un particular y un funciona-
rio”, concluyó.

Del mismo modo, plan-
teó su pesar por la situación
que le toca atravesar a Da-
niela Goga, integrante del
equipo de trabajo de la ges-
tión. “Hable con Daniela.
La quiero muchísimo e ima-
gino que para ella es un mo-
tivo de preocupación”, dijo
con tristeza.

Agreden al secretario municipal de Gobierno

En la noche del miérco-
les de la semana pasada, el
club Villa Zula fue sede de
un plenario de militantes
convocado por el sector del
peronismo local que condu-
ce Juan Ignacio Mincarelli.

Durante el encuentro,
del que participaron alrede-
dor de doscientos militantes
de espacios sociales, gre-
miales, comerciales, educa-

tivos y políticos, se analizó
la difícil realidad del país a
seis meses del comienzo de
las gestiones que comandan
Macri a nivel nacional y
Nedela a nivel local.

A lo largo del plenario,
los asistentes hicieron escu-
char su voz para referirse a
aspectos que hacen a la ac-
tualidad de Berisso. Tam-
bién resaltaron la importan-

cia del trabajo militante con
el vecino, poniendo el acen-
to en que “hoy más que
nunca necesita de la labor
social que los distintos gru-
pos vienen realizando”.

De la reunión participa-
ron referentes de la Unidad
Básica Lorenzo Cogorno, 7
de  Mayo; Juan Berisso;
mesa de Unidad Frente Para
la Victoria; Agrupación 11

de Setiembre; Agrupación
Taxistas;  Agrupación Ci-
priano Reyes; Partido In-
transigente; Movimiento
Octubres; Unidad Básica
Ramón Carrillo; Unidad Bá-
sica Villa San Carlos; Uni-
dad Básica No Me Olvides;
Unidad Básica Nueva York;
Integración Nacional; Agru-
pación Sur y Partido Con-
fluencia.

Se realizó en Villa Nueva un plenario convocado por Mincarelli
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El martes a la mañana, el
área económica de la Munici-
palidad echó a andar un releva-
miento tributario que abarcará
a los comercios que funcionan
en el distrito. Las acciones es-
tarán a cargo de la flamante Di-
rección de Fiscalización, orga-
nismo que responde a la Secre-
taría de Hacienda y Produc-
ción, y se llevará adelante me-
diante fiscalizadores debida-
mente identificados, que porta-
rán las correspondientes cre-
denciales.

El intendente Jorge Nedela
acompañó las acciones inicia-
les y se refirió al programa en
marcha. “Para que la Munici-
palidad pueda brindar servicios
de calidad, es necesario el a-
porte de nuestra comunidad a
través del pago de las tasas”,
expuso. “Este relevamiento es
un primer paso para avanzar en
la recuperación de las arcas del
Municipio, con el fin de volcar
los recursos a los servicios pú-
blicos que requieren los veci-
nos”, añadió.

También se refirió a la ini-
ciativa el secretario de Hacien-
da y Producción, Alberto A-
miel, poniendo de relieve que
el objetivo es combatir la eva-
sión y conseguir que todos los
comercios del distrito cuenten
con la correspondiente habilita-
ción. “Queremos ser equitati-
vos con los comerciantes que
están pagando normalmente
sus tasas y evitar la competen-
cia desleal”, puntualizó el fun-
cionario.

“Vamos a hacer un releva-

miento de todos los comercios
de Berisso, para ver en qué
condiciones están. Luego ini-
ciaremos, en el caso que sea
necesario y se den las circuns-
tancias, las fiscalizaciones co-
rrespondientes, para ver cómo
están los pagos de los tributos
que corresponden al Munici-
pio”, indicó en cuanto a la ope-
ratoria.

El responsable de la direc-
ción de Fiscalización, Leandro
Khidir, sostuvo por su parte que
las acciones están orientadas

por un lado a robustecer la cul-
tura tributaria y por el otro a
permitir que el Municipio au-
mente el caudal de recursos pro-
pios para brindar mayor eficien-
cia y calidad en los servicios.

Para formular consultas

acerca de la iniciativa o de ta-
sas en general se puede concu-
rrir a la oficina de Montevideo
y 15 (primer piso), llamar al
464-5069/70 (Int. 17) o escribir
a direccionfiscalizacionberis-
so@gmail.com

Puesta en marcha de relevamiento 
tributario en comercios

Concejal blanquea irregularidad en la percepción
de sus ingresos

A partir del 10 de diciem-
bre, cuando ocupó su banca de
concejal, Julia Jaime debió ha-
ber dejado de percibir su ingre-
so como empleada administra-
tiva del Consejo Escolar. Pero
por una situación irregular a la
que se refirió en las últimas ho-
ras, la solicitud de licencia que
asegura haber tramitado no se
condijo con la interrupción en
la acreditación de haberes de su
anterior trabajo.

“Desde que asumí, me ma-
nejé con la nueva cuenta de
concejal. La que tenía asignada
como trabajadora del Consejo
Escolar fue utilizada por un fa-
miliar al que antes había autori-
zado y cedido mi clave para

que pudiera efectuar retiros de
dinero. Pero no tenía conoci-

miento hasta ahora de que lo si-
guió haciendo en estos últimos
meses”, aseguró, pidiendo dis-
culpas públicas por lo ocurrido.

“Es un hecho que me aver-
güenza ante los vecinos y sé
que afecta a nuestro sector po-
lítico (Cambiemos). Pero insis-
to en que fue un error como
parte de un tema familiar que
resolveré en ese ámbito”, des-
cribió la concejal.

Al mismo tiempo, aclaró
que ya inició los pasos admi-
nistrativos necesarios para con-
cretar la devolución de los fon-
dos que le fueran acreditados
de parte del Consejo Escolar a
través de la Dirección General
de Escuelas.

El Frente Vecinalista Vamos entregó zapatillas
El Frente Vecinalista Va-

mos dio inicio en los últimos
días a una recorrida por dife-
rentes barrios para hacer entre-
ga de 150 pares de zapatillas
recibidos como donación de las
empresas de medios Diario
Hoy y La Red 92.

Los primeros 50 pares fue-
ron entregaron por integrantes
del espacio político que enca-
beza el ex-candidato a inten-
dente Pablo Swar, en un come-
dor de 81 entre 125 y 126 Nor-
te, mientras se compartía la
merienda celebrando el Día de
la Bandera.

“Estamos muy satisfechos
por lo logrado hoy. Pudimos
llevar adelante nuestra meta en
lo social y además pudimos es-
cuchar las inquietudes que tie-

nen los vecinos de la zona”,
mencionó Swar luego de la ex-
periencia. “Es importante estar
cerca no solo en épocas electo-
rales, sino estar siempre que
nos necesiten, porque las nece-
sidades son muchas y no pode-
mos como dirigentes acercar-
nos solamente tres meses antes

de cada elección”, consideró
también.

El sector político tiene en
agenda realizar recorridas por
otros barrios. También abrir un
local en Montevideo entre 22 y
23, donde se dictarán cursos de
mecánica y bobinado de moto-
res para jóvenes.
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Nuevo encuentro entre Nedela y Vidal
El jueves de la semana pa-

sada, volvieron a encontrarse
la gobernadora María Eugenia
Vidal y el intendente Jorge Ne-
dela. En ese caso, fue en un en-
cuentro mano a mano que tuvo
lugar en Casa de Gobierno.

“Fue una reunión muy po-
sitiva donde se habló sobre los
fondos que se destinaron a se-
guridad e infraestructura”, de-
talló el subsecretario de Go-
bierno y Asuntos Municipales,
Alex Campbell, quien se sumó
a la reunión luego de visitar re-
cientemente el municipio be-
rissense.

En la oportunidad y acom-
pañado por el secretario de Ha-
cienda y Producción, Alberto
Amiel, y el secretario de Obras
y Servicios Públicos, Raúl
Murgia, Nedela describió el
escenario de problemáticas que
enfrenta la ciudad y las líneas
de acción que se trabajan con
la intención de darles solución.
Además, expresó la necesidad
de adquirir nuevos camiones
para la recolección de residuos
en el distrito y de concretar o-
bras en materia de seguridad e
infraestructura.

“Fue una reunión muy po-

sitiva”, aseveró el mandatario
local, para referirse luego a los
seis meses que lleva en ges-
tión. “Es una tarea muy com-
pleja, muy difícil, y sabemos
cabalmente que la gente tiene
una gran esperanza de que se
llegue a buen puerto, que se
empiecen a ver los resultados
tanto de la gestión de la Pro-
vincia y de la Nación como de
los municipios. Hay que cubrir
esas expectativas con obras y
un compromiso permanente de
trabajo”, señaló.

El subsecretario Campell
destacó por su parte el trabajo

que se está haciendo en Beris-
so y detalló, como temas abor-
dados durante la reunión, los
de los fondos que el gobierno
provincial destinó al distrito
para seguridad e infraestructu-
ra. “Se estarán licitando obras
de asfaltos y cloacas y vamos a
avanzar en el tema del Puerto”,
expresó además, en materia de
anuncios a corto plazo. Tam-
bién indicó que se atenderá el
pedido de comprar, segura-
mente vía leasing, nuevos ca-
miones para el servicio de re-
colección con que cuenta el
distrito.

Militantes de la organi-
zación JP La Cámpora de
Berisso llevaron adelante el
lunes una jornada con la que
celebraron el Día de la Ban-
dera junto a vecinos de Villa
Paula.

La actividad se desarro-
lló en la esquina de 14 y 149
Norte, con una ‘olla popu-
lar’, donde los vecinos de la
zona podían retirar porcio-
nes de la comida o compartir
el plato junto a los militan-
tes.

Además, hubo juegos re-
creativos para los más chi-
cos, algunos de los cuales
fueron vestidos como grana-

deros y se brindaron aprecia-
ciones sobre la vida del crea-
dor de la bandera, Manuel
Belgrano, y sobre la impor-
tancia de la fecha patria.

Por otro lado, se organi-
zó un ropero comunitario
con ropa para nenes y nenas,
frazadas y sábanas  que fue-
ron repartidas en el lugar.

“Seguimos con la certeza
de que ‘la Patria es el Otro’,
por eso desarrollamos esta
jornada para estar cerca de
los vecinos que realmente la
están pasando mal producto
de las políticas neoliberales
que impulsa el gobierno ac-
tual y para concientizar, so-

bre todo a los más niños, de
la lucha de nuestros héroes
patrios como Manuel Belgra-

no”, definió durante la jorna-
da el responsable de la orga-
nización, Santiago D’Elía.

Día de la Bandera con la JP La Cámpora

Mediante un proyecto de
Ley presentado recientemente
en la Cámara Baja bonaeren-
se, la diputada provincial Ale-
jandra Lordén (Cambiemos),
propuso que los supermerca-
dos dispongan góndolas espe-
ciales para la exhibición de
productos regionales típicos.

Según explicó la legisla-
dora, el objetivo del proyecto
es implementar el programa
“Productos Típicos Regiona-
les en Góndolas”, para que e-
xistan en los supermercados
de más de 100 metros cuadra-
dos espacios que permitan la
exposición diferenciada de ar-

tículos elaborados en la pro-
vincia de Buenos Aires, pro-
moviendo una oportunidad
para las industrias bonaeren-
ses del rubro alimenticio, que
desde hace tiempo libran una
batalla desigual contra las
‘grandes marcas’.

“Resulta de suma impor-
tancia fomentar la adquisi-
ción de productos de la re-
gión, tomando en cuenta la
incidencia que esta tiene so-
bre la distribución del ingre-
so, como así también en la ge-
neración de empleo”, deter-
minó Lordén al referirse a la
iniciativa.

Proponen góndolas especiales
para productos regionales
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La ciudad estuvo atravesa-
da por la radicación de los fri-
goríficos, la llegada de inmi-
grantes y su vinculación co-
mercial con el resto del mundo.
Así fueron naciendo barrios y
calles que dejan ver cómo estos
procesos históricos influencia-
ron a la hora de denominar.

Es bien conocida la historia
del nacimiento de la ciudad a
partir de la radicación de los
saladeros. Corrido por las epi-
demias que azotaban a Buenos
Aires, Juan Berisso, traspasó el
riachuelo en 1871 y mudó su
empresa al margen del Río de
la Plata en Ensenada de Barra-
gán. Como fenómeno natural
de una nueva fuente de trabajo,
llegó la radicación de nuevos
pobladores. El caserío de adobe
se erigió disperso. La construc-
ción del Puerto fue uno de los
factores determinantes en la
conformación del naciente eji-
do urbano que se sumó al cam-
bio en la forma de producir. La
nueva matriz impuesta por el
mercado, que desplazó el tasajo
por la carne congelada hizo
emerger un nuevo mapa pro-
ductivo y social.

“La Plata Cold Storage”
fue el primer frigorífico que se
levantó con capitales anglo
africanos en 1904 sobre los ci-
mientos del antiguo emprendi-
miento de la familia Berisso.

Tres años después de la mano
de capitales norteamericanos
llegaba el Swift y nacían así los
tradicionales conventillos de la
calle Nueva York, por donde
circulaban miles de trabajado-
res en turnos y contraturnos pa-
ra trabajar y descansar, al uso
de la denominada ‘cama ca-
liente’.

Para 1915 se sumaba, a
unos metros del Swift, el frigo-
rífico Armour. Según cuentan
los vecinos, en pleno auge de
producción, cerca de 10 mil
personas daban vida a las calles
que rodeaban a las fábricas. Al
movimiento provocado a raíz
de la elaboración cárnica se su-
maba además la implantación
de la destilería YPF en 1924 y
la hilandería Patent Knitting
Company en 1925. La locali-
dad fue extendiendo sus límites
hasta los que presenta hoy de
alrededor de 14 mil hectáreas y
90 mil habitantes.

En su devenir, el mapa de
Berisso se fue delineando, se-
gún lo establece Mirta Zaida
Lobato en su libro “La vida en
las fábricas” en áreas bien defi-
nidas.

La zona urbana, delimitada
por la zona portuaria y la calle
Montevideo hasta la calle 66,
se completaría con dos núcleos
alejados, villa El Carmen y Ar-
güello, en los límites con la

ciudad de La Plata. En este am-
plio espacio funcionaron los
frigoríficos, hilandería, centro
comercial -sobre la Montevi-
deo y Nueva York- sedes de las
colectividades y clubes depor-
tivos. Pisando los límites con la
ciudad de La Plata se dibujaba
la destilería YPF y la planta de
Fabricaciones Militares.

Otra de las zonas estaba de-
limitada por el trabajo en las
quintas. Esta franja se ubicaba
en forma paralela al río hasta el
límite con la localidad de Mag-
dalena. En este espacio se ubi-
caban además las playas Palo
Blanca, Bagliardi y La Balan-
dra, puntos de paseo veraniego
para los pobladores.

La zona ganadera com-
prendía las tierras que se exten-
dían hacia la Ruta 11, donde se
concentraba la cría de ganado y
algunos tambos.

Por último, se distinguía la
zona urbana estructurada a par-
tir de dos calles principales: la
Nueva York y la Montevideo.
Sobre la primera se levantaban
viviendas y negocios, boliches
y fondas. Era la zona más defi-
nidamente proletaria. Sobre la
Montevideo se multiplicaban
las viviendas de los trabajado-
res más acomodados, algunos
profesionales que abrían sus
consultorios y bufetes y comer-
cios que atraían a los compra-

dores con mercaderías y vidrie-
ras vistosas.

Paralelamente fueron deli-
neándose los barrios. La deli-
mitación del espacio local esta-
ba estrechamente vinculada
con el negocio inmobiliario.
Los loteos daban forma a las á-
reas más específicamente urba-
nas.

En 1887 se produjeron las
primeras subdivisiones de tie-
rras que dieron origen a la Villa
Banco Constructor. En 1909 la
firma Barros y Compañía su-
bastó los terrenos pertenecien-
tes a Juan Berisso. En el plano
se veía que no existía ningún
trazado, las viviendas estaban
dispuestas de forma arbitraria y
desordenada. Cuando se realizó
el amanzanamiento, las casas
quedaron en medio de las ca-
lles. La anarquía inicial de la
traza urbana sólo fue ordenada
en sucesivos loteos.

Hacia 1914, se reanimó la
plaza inmobiliaria con una eta-
pa de fraccionamientos y rema-
tes. Por esa época nació Villa
Independencia, que en 1946 se
transformó en Barrio Obrero.
Fue por 1916 también que se
dividieron las tierras de Do-
mingo Etcheverry, dando ori-
gen a villa San Carlos. En los
años 20, las empresas comer-
cializadoras de tierras intensifi-
caron la propaganda en los pe-
riódicos locales ofreciendo lo-
tes en 80 mensualidades. “Las
tierras del porvenir”, eran pu-
blicitadas por su cercanía a los
potenciales lugares de empleo:
los frigoríficos primero y la
destilería e hilandería después.

Durante los dos primeros a-
ños de la década del ‘20 se for-
maron Villa Nueva, Villa la
Primera y Nueva España. En
1924, Villa Porteña alrededor
de la destilería. En 1930, Villa

Zula y Villa Argüello. Esta úl-
tima caracterizada por consti-
tuir el centro residencial de Be-
risso, quizá por su cercanía a la
ciudad de La Plata, ya que limi-
ta con el paseo del Bosque. Ha-
cia fines de la década del ‘30 se
conformaron Villa Paula, y co-
mo último núcleo Villa El Car-
men.

CADA BARRIADA 
CON SU HISTORIA

Hace algunos años, alum-
nos de la Escuela Nº 2 trabaja-
ron en una investigación para
saber por qué las calles de la
ciudad fueron bautizadas así.

Según detallaron, la Aveni-
da Montevideo lleva ese nom-
bre a pedido de los pobladores.
Fue después de que el aviador
Teodoro Fels, el 1º de diciem-
bre de 1912, materializó su-
brepticiamente su viaje Buenos
Aires-Colonia-Montevideo, ida
y vuelta y descendió por des-
perfectos en su avión en el ac-
tual estadio del Club Villa San
Carlos, desatando el entusias-
mo popular.

La primera urbanización
nombró a las calles con nom-
bres de puertos de todo el mun-
do: Cádiz, Concordia, Valpara-
íso, Río de Janeiro, Londres
(Rosas), Hamburgo, Génova,
Barcelona (Domingo Leverat-
to), Nápoles, Callao (La Nueva
Callao recibió el nombre de
Polonia dado que numerosas
familias de esa nacionalidad se
habían afincado), Guayaquil,
Punta Arenas, Lisboa, Ostende,
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Barrios, calles e historia

1966. Rambla de Montevideo y calle 6.
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REDACCIÓN ABIERTA

La honestidad de nuestro fundador
Asistimos en los últimos meses a la patética imagen de los

Báez y López (va a continuar la lista porque son demasiados los
corruptos) que saquearon a la Nación. Los jubilados, los hospita-
les, las escuelas, los chicos que tienen hambre en Chaco y Formo-
sa, piden la devolución del dinero robado y esperan que alguna
vez en nuestra historia se haga justicia.

Porque el pueblo está harto de ver que en este país los costos
son pagados siempre por los que menos tienen, porque observan
que hay muchos ‘dirigentes’ ricos y muchos hogares pobres. Así
es: los pobres, los medio pobres y los aspirantes a pobres están as-
queados de ver tanta basura política.

En otro orden, creo que en nuestra ciudad ha llegado la hora
de hacer una amplia convocatoria a todos los sectores políticos y
sociales, a los fines de elaborar un proyecto de comunidad miran-
do hacia el futuro, a los fines de insertar a Berisso en el mundo
productivo. Ese espacio de trabajo con el cual soñó nuestro funda-
dor, cuyo ejemplo de honestidad debería servir a muchos políti-
cos.

Don Juan Berisso fue un hombre de lucha y tesón que con
gran visión, a los 20 años pudo abrir su propia carnicería en la ca-
lle Defensa (Bs. As). Un hecho fortuito, como lo fue la epidemia
de fiebre amarilla de 1871, y una ley de exoneración de impuestos
a los saladeros, lo impulsa a trasladarse al viejo éjido de Ensena-
da. Y el 24 de Junio de 1871 funda el saladero San Juan, construi-
do en solo 43 días. Producían allí el tasajo y la peptona (extracto
de carne).

En el censo del año 1909, Berisso contaba ya con 3.523 habi-
tantes, construyendo los provincianos el barrio “Las Catorce”, de-
nominado así en razón del origen de su gente. Aparecen los prime-
ros comercios: el almacén de Ballici, el bar de García, la panade-
ría Tres Estrellas, don Lanteri y su reparto de leche, el bar Sports-
man y la primera heladería llamada “La Manicera”.

Una paciente investigación histórica realizada en el año 1998,
nos indica que el hito fundacional de Berisso es el 24 de junio de
1871, día en que don Juan Berisso inicia las obras del saladero San
Juan.

En base a lo expuesto impulsé la Ordenanza nro 2247, pro-
mulgada el 11/12/98, que establece la fecha de fundación de Be-
risso.

Oscar Alcoba
Ex-concejal

DNI 7.663.311

Trieste, Asunción, La Habana,
Bilbao, Belfast, Campana, Ba-
radero, San Nicolás, San Nico-
lás Bis (Almafuerte). La calle
Guayaquil dividía nomenclatu-
ras apareciendo Libertad, Pro-
paganda (en homenaje a la edu-
cadora Julia García), Orden,
Constitución, La Plata, Inde-
pendencia y Buenos Aires. A-
ños más tarde llegarían los
nombres aludiendo a localida-
des cercanas: Ensenada, Demo-
cracia. Tolosa, Unión, Puerto,
Avellaneda (antes Concordia),
Brandsen, Quilmes, Magdale-
na, Cambaceres, Las Quintas,
Los Hornos, Río Santiago, Bel-
grano, etc.

ZONA NACIONAL

El muro del Puerto, que en-
cerraba la denominada “Zona
Nacional” desde que Nación
compró a la Provincia de Bue-
nos Aires las tierras en 1904 hi-
zo que las últimas arterias cer-
canas al frigorífico Armour se
conozcan como Muro y Entre
Muros. En ese barrio se ubica
el pasaje “Martín Fierro”, da-
mero trazado oficialmente y el
Pasaje Wilde perteneciente a la
Mansión de los Obreros con su
arco emblemático, propiedad
por entonces de la familia Wil-
de, que la adecuó para vivienda
de los operarios.

“La Portada” fue denomi-
nada como tal por ser el lugar
geográfico donde los ciudada-
nos se reunían para esperar que
los llamaran para obtener tra-
bajo. Los frigoríficos eran co-
nocidos como “la fábrica”. La

“nueva” se decía refiriéndose
al Armour y “la vieja” para ha-
cer alusión al Swift. 

VILLA SAN CARLOS

Las calles de este barrio es-
taban numeradas. Esta particu-
laridad se aprovechó para de-
signarlas a partir de 1970 con
nombres de los países que no
habían sido reconocidos y tu-
vieron representación institu-
cional o física en el distrito.
Nacieron así las calles Bulga-
ria, Israel, Yugoeslavia, Checo-
eslovaquia, Rusia, Lituania,
Belarús y Hungría, San Peters-
burgo (Paraná), Italia, Grecia,
República del Líbano, Repúbli-
ca Árabe Unida, Atenas y
Constantinopla, responden a
denominaciones anteriores su-
mándose Sarmiento y de la Ve-
ga, vecino pionero de esa ba-
rriada.

VILLA DOLORES

Esta zona era propiedad de
un representante del Partido
Demócrata Nacional que admi-
raba al escritor Benito Lynch,
motivo por el cual impuso su
nombre a una calle. De igual
manera nominó con los nom-
bres de ciudadanos distingui-
dos a otras arterias: Montever-
de, Ugarte, Vergara, Haram-
boure y Doyenard.

BARRIO 
BANCO PROVINCIA

El barrio honra a la histo-
ria naval a través de Azopar-

do y Espora, Rastreador Four-
nier, Fragata Sarmiento y a
pioneros del Petróleo como
Teodoro Fuchs, Humberto
Beguin y al General Enrique
Mosconi. Pasajes peatonales
responden al nombre de San
Martín, Lima. Su avenida
principal se bautizó como
“Palo Blanco”, balneario po-
pular del Río de la Plata, utili-
zado por los vecinos y colec-
tividades para sus pic-nics, al
que se arribaba con el tranvía
Nº24 y con una zorrita De-
cauville traccionada por caba-
llos.

VILLA ZULA

La Avenida Guillermo
Brown anuncia la urbanización
de este barrio que, a través de
la familia Pelitti, dueños de los
predios, rindieron homenaje a
las provincias del país con
nombres como San Juan, Men-
doza, Catamarca, La Rioja,
Santa Fe, San Luis, Corrientes,
Entre Ríos, agregándosele pun-
tualmente Gualeguaychú, No-
goyá y Esteban Echeverría.

VILLA ROCA

Los nombres de próceres
responden a esta barriada, que
entre sus calles nombran a Al-
berti, Matheu, Larrea, Azcué-
naga, Pueyrredón, Balcarce,
Alvear, General Paz, Lavalle,
Dorrego, Viamonte, Zapiola,
Necochea, Pringles, Güemes y
dos batallas libradas por la In-
dependencia: San Lorenzo y
Suipacha.

BARRIO OBRERO

A dicha denominación se
sumó durante la década del
‘40 la de “Juan Perón-Eva Pe-
rón”, aunque no se utilice el
nombre completo frecuente-
mente. La primera calle es Ja-
pón, en agradecimiento a esa
inmigración oriental, seguida
de Portugal, Rumania y Alba-
nia, Su avenida principal lle-
va el nombre de San José O-
brero y la parroquia se movi-
liza bajo la advocación de ese
Santo.

VILLA ARGÜELLO

Sus calles recibieron el
nombre de destacadas persona-
lidades nacionales e internacio-
nales: Dr. Carlos Agote, Alber-
to Williams, Ezequiel Martínez
Estrada, Roberto Arlt, Alberto
Einstein y la calle que va al Di-
que I en Ensenada, que lleva el
nombre de España, por su inci-
dencia histórica.

LOS TALAS

Una Comisión Honoraria
de Cultura canalizó un pedido
efectuado al Municipio en ju-
nio de 1970, para nominar lo-
teos en el barrio de Los Ta-
las. Las calles fueron nom-
bradas con nombres de espe-
cies arbóreas: “Los Aromos”,
“Los Paraísos”, “Los Fres-
nos”, “Los Pinos”, “Las Aca-
cias”, “Los Álamos”, “Los
Nogales” y “Los Cedros” son
algunas de las denominacio-
nes elegidas.
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Por Horacio Urbañski

Juan Bautista Berisso na-
ció en la Liguria italiana. Ado-
lescente, decidió venir a Amé-
rica. Destino inicial: Buenos
Aires. Pagó con su gorra al bo-
tero que lo desembarcó y de
inmediato consiguió trabajo en
una carnicería, rubro que no a-
bandonó nunca, aunque sumó
otras actividades industriales y
comerciales. Fue dueño de un
saladero en Barracas al Sud,
hoy Avellaneda, donde des-
pués se levantó el frigorífico
La Blanca, a orillas del Ria-
chuelo. Las epidemias de Có-
lera y Fiebre Amarilla allá por
1869, siendo presidente Sar-
miento, hicieron que la comu-
nidad solicitara alejar las in-
dustrias que supuestamente
por sus condiciones favorece-
rían el desarrollo de esos ma-
les colectivos y se sancionó
una Ley que eximía de im-
puestos a las factorías que se
trasladaran a 20 cuadras de un
municipio. Juan eligió la En-
senada de Barragán y 3 kiló-
metros hacia el Este, a orillas
de un arroyo cuyo nombre per-
petúa los emprendimientos,
Saladeros, ensanchado a pala,
levantó primero el San Juan y
después el San Luis, que se-

gún la historiadora platense
Lía Sanucci, fue modelo de un
establecimiento con amplios
antecedentes en la incipiente
Argentina.

Los Saladeros tuvieron vi-
gencia hasta la aparición de los
frigoríficos. Fabricaban tasajo,
carne hervida y salada que em-
balaban en toneles de madera y
exportaban a Brasil y las Anti-
llas, en una época donde la es-
clavitud humana fue ejemplo
negativo de la civilización. La
localización industrial tuvo co-
mo consecuencia la generación
de la “Villa Berisso”, que al-
bergó a los habitantes primige-
nios, la mayoría criollos, dado
el tipo de tareas que debían em-
prenderse, con el ganado que a-
rribaba que se sacrificaba y se
despostaba. La carne se hervía
y salaba. Los cueros tenían otro
destino. Una balanza de la cual
solo perduran las fotos, mues-
tra a la familia Berisso, un nú-
cleo patriarcal, cuyo jefe era
don Luis, venido del oeste de
los Estados Unidos, para admi-
nistrar durante un cuarto de si-
glo las factorías. Se trasladaron
posteriormente al sur de Entre
Ríos, luego de venderlas al Sr.
Saturnino Unzué. Las tierras
fueron adquiridas por el frigo-

rífico sudafricano La Plata
Cold Storage y hasta hoy, las
sucesivas generaciones de be-
rissenses, la conocen como: EL
SALADERO.

Otra de las consecuencias
de la instalación de los Salade-
ros fue el pedido de don Luis
Berisso de crear una escuela. Se
había sancionado la Ley 1.420
de enseñanza laica, continuan-
do la línea emprendida por los
Presidentes Mitre, Avellaneda y
Sarmiento, de combatir el anal-
fabetismo y la Provincia de
Buenos Aires aprueba la solici-
tud funcionando en lo que es
hoy la esquina de Avenida
Montevideo y 12 (Punta Are-
nas) que cumplió en el 2015 sus
primeros 130 años. La escuela
N° 2 “Juan Bautista Alberdi”,
que debió ser históricamente la
número uno, es la más recorda-
da líricamente por los poetas lo-
cales (Silveti, Filgueira, Mihdi).
Una de las preocupaciones de
los inmigrantes externos en to-
dos los ámbitos del país fue la
educación. La escuela perdura
en el centro cívico, poblada por
sucesivas generaciones de in-
fantes lugareños con su precia-
da carga épica y cumpliendo
sus misiones y funciones de
educar al soberano.

Una escuela en El Carmen
y una institución vecinal se han
impuesto el nombre del funda-
dor. A iniciativa de la Federa-
ción de Entidades de Bien Pú-
blico una peatonal en el cora-
zón del Centro Cívico lleva el
nombre de don Luis Berisso,
habida cuenta su cuarto de si-
glo en estos rincones geográfi-
cos. En 1956, en las gestiones
por la autonomía municipal se
preguntó a los integrantes de la
comisión representativa de las
entidades civiles que la compo-
nían qué nombre iba a llevar el
flamante Partido. Unánime-
mente se decidieron por el ape-
llido Berisso, considerándolos
forjadores de un núcleo habita-
cional cuyo puerto la unió con
el resto del planeta y contem-

poráneamente tendrá un ida y
vuelta comercial que se inició
un 24 de junio de 1871, noche
mágica de San Juan.

Los terrenos que ocupaban
los saladeros son hoy el Centro
Cívico albergador de las escue-
las primarias, humanísticas,
técnicas, de Arte, así como de
instalaciones para la seguridad,
deportivas y productivas y par-
te de las actividades municipa-
les. El frigorífico Swift utilizó
por años esas tierras junto al
vecino labrador Domingo Er-
mili; lentamente generaron un
uso ciudadano de múltiples
manifestaciones humanas. Se
fueron resguardando al compás
de la presencia por 79 años de
la industria de la carne, que se

intensificaron lamentablemente
con la primera y segunda gue-
rra mundial, acompañadas por
las llanuras bonaerenses, aptas
para la cría del ganado vacuno,
ovino y porcino, apetecidos
platos de nativos y visitantes.
Los saladeros fueron enfriados
y congelados por la técnica del
francés Charles Tellier y trans-
formaron un pueblo acriollado
que cuando cobraba sus sala-
rios, veía las banderas italiana
y argentina izadas a tope. Su
Puerto La Plata pasó a ser puer-
to del mundo, para que miles
de inmigrantes europeos, asiá-
ticos y africanos y posterior-
mente bienvenidos provincia-
nos, generaran la famosa Capi-
tal bonaerense de los Inmigran-
tes.
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Retazos históricos



A la novedad de la incorpo-
ración de tres nuevas ambulan-
cias al SIES de la Región XI,
se sumó una buena noticia para
el Hospital Mario Larraín. Pro-
mediando la tarde del jueves de
la semana pasada, el Dr. Alfre-
do Zanaroni, director del noso-
comio, confirmó que ya está en
operaciones una ambulancia
cedida por el Ministerio de Sa-
lud bonaerense.

El vehículo, modelo 2013,
cuenta con el equipamiento ne-
cesario para cumplir con la
función y de acuerdo a lo ex-
presado por Zanaroni, permite
recuperar un servicio del que el
hospital carecía desde que hace
cerca de dos meses, su ambu-
lancia sufrió una colisión en un
accidente que se registró en la
zona de Montevideo y 12.

“Creo que es una buena no-
ticia para la comunidad de Be-
risso, porque de alguna forma
la ambulancia es la prolonga-
ción externa del hospital”, ex-
puso el galeno, agradecido de
la rápida respuesta al pedido
que, según indicó, dieron la mi-
nistra Zulma Ortíz y el director
general de Hospitales, Leonar-
do Busso. “No es muy fácil
conseguir una ambulancia y en
un mes y medio pudimos ha-
cerlo, así que es un día de ale-
gría”, añadió.

En lo que hace a su parque
automotor, el Hospital cuenta
ahora con esta nueva ambulan-
cia, otra para traslados y dos
camionetas más chicas, una de

ellas donada por el Puerto La
Plata, para cumplir con diferen-
tes gestiones que hacen a la ac-
tividad cotidiana del estableci-
miento.

El director provincial de
Emergencias Sanitarias, Fede-
rico Villagrán, entregó en el
hospital El Dique de Ensena-
da, tres nuevas ambulancias de
alta complejidad que reforza-
rán el Sistema Integrado de E-
mergencias Sanitarias (SIES)
con sede en La Plata.

Según se estableció ofi-
cialmente, los móviles fueron
incorporados con la intención
de ampliar la cobertura y la

capacidad de respuesta de las
derivaciones en la región, que
hasta ahora contaba con siete
unidades móviles.

Una de las nuevas ambu-
lancias es una unidad de tera-
pia intensiva móvil para reali-
zar traslados de pacientes crí-
ticos. La segunda es de alta
complejidad para neonatos y
la tercera, es una unidad para
traslados.

Durante la entrega de los

vehículos, financiados por el
gobierno nacional, Villagrán
remarcó que el objetivo es op-
timizar los más de 200 trasla-
dos mensuales de pacientes
críticos y descompensados que
se realizan en la Provincia, al-
go esencial “para una resolu-
ción acorde a la patología que
estén sufriendo”.

Del mismo modo, el fun-
cionario remarcó que los tras-
lados de pacientes desde cen-
tros de salud menor a mayor
complejidad son constantes en
la Provincia y el sostén del pa-
ciente con móviles de alta
complejidad bien equipados
resulta fundamental para ga-
rantizar la vida de las perso-
nas.

La Región Sanitaria XI,
cabe mencionar, ocupa una
superficie de 25.900 kilóme-
tros cuadrados e incluye a Be-
risso, Coronel Brandsen, Ca-
ñuelas, Castelli, Chascomús,
Dolores, Ensenada, General
Belgrano, General Paz, La
Plata, Magdalena, Monte, Pi-
la, Presidente Perón, Punta
Indio, San Vicente, Tordillo y
Lezama.
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Suman tres unidades al Sistema 
de Emergencias Sanitarias

El Hospital Larraín recibió 
ambulancia

Reforzarán la atención de la Región Sanitaria
XI del Ministerio de Salud, que abarca 
a Berisso, entre otros distritos de la zona.

Familiares de Nahiara Fer-
nández anunciaron que el 7 de
julio realizarán una marcha
desde el playón de Montevideo
y 11 hasta el Hospital Larraín
con el fin de recordar a la pe-

queña, a dos años de su prema-
tura muerte, ocurrida en el no-
socomio en un caso que cobra-
ra gran repercusión. Durante la
jornada se colocará una placa
en el sector de Pediatría del no-

socomio. A la vez, se convoca-
rá al conjunto de la comunidad
a participar, sin banderías polí-
ticas, para fortalecer un com-
promiso que permita obtener
mejorías en el Hospital.

Anuncian marcha para recordar a Nahiara
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Preocupación por presunto casos
de Gripe A en el Jardín 910

El rumor sobre presuntos
casos de Gripe A en el Jardín
Nº 910, ubicado en 17 y 161,
generó la inmediata preocupa-
ción de los padres, que en los
últimos días observaron preo-
cupados al personal del esta-
blecimiento colocar informa-
ción preventiva en las puertas
del edificio.

Desde la institución se a-
vanzó en la implementación
del protocolo de desinfección,
aunque no está confirmado que
la gripe que aqueja a la meno-
res (dos hermanos de 3 y 5 a-
ños) corresponda a la temida
Gripe A.

Por la psicosis que genera-
ron en los padres los casos en
evaluación, responsables del
Jardín informaron a la comuni-
dad escolar sobre las medidas
de higiene que se establecieron
en el centro educativo para pro-
teger a los chicos del posible
contagio.

DESDE LA COMUN
LLAMAN A

‘NO ALARMARSE’

Según sostuvieron desde la
Dirección de Salud, tanto los
casos expuestos en el Jardín N
910 como el de una docente de
la Escuela Primaria Nº 6 no
fueron aún confirmados. El Dr.

Alberto Augstaitis, quien acce-
dió a los expedientes enviados
por los establecimientos educa-
tivos al Consejo Escolar, afir-
mó que no existe documenta-
ción que, a través de análisis de
laboratorio, confirme que se
trata de gripe tipo A. “Son ca-
sos sospechosos con un diag-
nóstico presuntivo que hace un
médico, pero no se adjunta aná-
lisis complementario”, distin-
guió el funcionario, quien ase-
guró que el procedimiento pos-
terior a un cuadro de gripe es
un hisopado que, de dar positi-
vo, se ratifica o rectifica con un
estudio de sangre.

En ese marco, el médico
llamó a la población a no alar-

marse y a vacunarse sólo si se
es parte de los llamados grupos
de riesgo. En este sentido ex-
plicó que, según registros ofi-
ciales, Berisso cuenta con una
población de 14 mil vecinos
que deben vacunarse obligato-
riamente de los cuales ya reci-
bieron su dosis unos 8 mil.

Al mismo tiempo, explicó
que para poder cubrir el resto
de la demanda se debe dar prio-
ridad al vecino que sufra algún
tipo de afección, para que así
pueda recibir alguna de las 400
vacunas que llegan dos o tres
veces por semana para ser re-
partidas entre las 9 unidades
sanitarias con que cuenta el
distrito.

En el marco de una jornada
cultural educativa organizada por
el SUTEBA Berisso, el Colectivo
Educativo Soles de Mayo y el Co-
lectivo Cultural Sudestada, este
martes a las 19:00 se ofrecerá en la
Escuela de Arte (Montevideo y 11)
una charla abierta cuyas panelistas
centrales serán la Dra. Carina Ka-
plan y la Magister Claudia Bracchi.

El tema de exposición y debate
que plantearán las reconocidas in-
vestigadoras versará en torno al li-
bro recién publicado “Género es
más que una palabra. Educar sin e-
tiquetas”, de Editorial Miño y Dá-
vila, en el que se reúne a prestigio-
sos académicos latinoamericanos
que aportan miradas originales so-
bre las relaciones entre sociedad, e-
ducación y género. A la vez, cada
escrito ofrece contribuciones de
gran significado para reflexionar
sobre los modos en que los proce-

sos educativos convalidan o resis-
ten el orden patriarcal.

Este espacio, conciben a la vez
los organizadores, pretende transfor-
marse en una instancia de formación
docente donde se propiciará el deba-
te en torno a las construcciones de
género en el ámbito educativo como
así también sobre la implementación
del Programa Nacional de Educa-
ción Sexual Integral.

“Se ha pensado en éste como
el primero de una serie de eventos
ideados para llevarse a cabo en
nuestra ciudad. Es por ello que
convocamos a este encuentro a to-
dos aquellos que como educadores
entienden que es una tarea obligada
en tiempos donde la escuela de-
manda nuevos perfiles profesiona-
les que imaginen prácticas contex-
tualizadas”, establecieron integran-
tes de las organizaciones convo-
cantes.

Charla educativa
a cargo de destacadas
investigadoras

El Ministerio de Economía bo-
naerense, a través de la Dirección
Provincial de Estadística (DPE) re-
alizará a partir de la tercer semana
de junio y durante 10 semanas, el
relevamiento de la Encuesta Pro-
vincial de la Juventud 2016, en vi-
viendas de todo el territorio bonae-
rense.

A tal fin, un equipo de encues-
tadores y supervisores capacitados
y debidamente identificados con su
respectiva credencial, visitarán los
domicilios de las viviendas selec-
cionadas en los municipios bonae-
renses para entrevistar a los jóve-
nes de entre 15 y 29 años.

Desde el organismo se informó
que el objetivo de dicho operativo
es principalmente “conocer y ca-
racterizar la situación de los jóve-
nes urbanos de la provincia de
Buenos Aires en cuestiones relati-
vas a situación ocupacional, carac-
terísticas educacionales, salud, uso
de tecnologías, uso del tiempo libre
y participación social entre otros
temas de interés público”.

Las conclusiones que se obten-
gan de la encuesta, se mencionó a-
demás, permitirán contar con mejor
información para diseñar políticas
públicas destinadas a mejorar la ca-
lidad de vida de los jóvenes bonae-
renses.

Para efectuar consultas sobre
la Encuesta se puede escribir a eco-
nomicas@estadistica.ec.gba.gov.ar
o llamar al 429-5505 ó 429-5650.

Comienza
encuesta
provincial de
la juventud

Jornada sobre jubilaciones
en la UEBe
La Unión de Educadores Berissenses (UEBe) abrió la inscripción de afiliados que
quieran participar de una jornada sobre jubilaciones que se dictará en el gremio.
“No esperés a último momento, conocé tu historia laboral desde el inicio para
lograr una mejor jubilación”, es el disparador de la actividad, que tendrá lugar el
29 de junio, a cargo de especialistas del área de jubilaciones y miembros de la
Comisión Directiva de la Federación de Educadores Bonaerenses. Para efectuar
consultas o cumplir con inscripciones se puede concurrir a la sede de 167
N°1277 de lunes a viernes de 17:30 a 19:30 y lunes, martes y jueves de 9:00 a
11:00. También se puede llamar al 464-4650.
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Efectivos del Comando de
Patrullas local detuvieron el do-
mingo a la madrugada, en la zo-
na de 77 entre 125 y 125 bis, a
dos sujetos que a bordo de un
Peugeot gris portaban un revól-
ver con cinco cartuchos intactos
en el interior de su tambor.

El procedimiento se inició
minutos después de las cinco de
la mañana, cuando en una reco-
rrida de rutina los efectivos poli-
ciales advirtieron en 77 entre 124
Norte y 125 la presencia de un
automóvil ajeno a la zona. El se-
guimiento para identificarlo ter-
minó en una orden de alto deso-
bedecida en 78 y 122 bis y una
breve persecución que terminó
con el hallazgo del arma en el in-
terior del auto. El revólver, cali-
bre 32 largo, estaba debajo del a-
siento delantero, del lado del a-
compañante y los sujetos fueron
identificados como Jonathan Le-
zica y Ramón Britez, domicilia-
dos en la zona y aprehendidos
por un delito caratulado inicial-
mente como tenencia y portación
ilegal de arma de fuego.

CUCHILLOS

Minutos después de las 2 de
la mañana del mismo domingo,
en 11 y 150 la policía había teni-
do que intervenir para controlar a
una joven de 21 años que en el
marco de un episodio de distur-
bios que se daba en la vía pública

fue sorprendida con una cuchilla
tipo carnicería entre sus prendas.

Hablando de cuchillos, hacia
las cuatro de la tarde de esa jor-
nada, en la zona de Villa Progre-
so, efectivos del Comando de
Patrullas detuvieron a  tres jóve-
nes que a bordo de un Fiat Uno
blanco con vidrios polarizados
habrían amenazado a tripulantes
de otro vehículo. El rastrillaje
para dar con los sospechosos de-
rivó en una requisa que permitió
hallar debajo del asiento del a-
compañante una cuchilla tipo
carnicero, marca Tramontina, de
unos 29 cm. de largo con mango
de plástico negro y blanco. El ar-
ma blanca quedó incautada, al i-
gual que el vehículo, que carecía
de la documentación que permi-
tiera corroborar la titularidad.

EXALTADA EN JARDÍN 
DE INFANTES

El miércoles de la semana
pasada, otro episodio relaciona-
do con la portación de un arma

blanca había tenido como prota-
gonista a una joven de 23 años,
que terminó detenida por resis-
tencia a la autoridad y lesiones.

Fuentes policiales informa-
ron que eran casi las dos y media
de la tarde cuando, a partir del
relato de una trabajadora del Jar-
dín 907, ubicado en la zona de
151 entre 8 y 9, se tomó conoci-
miento de que una mujer que
vestía campera de jean con man-
gas de buzo color gris habría a-
menazado en el interior del jar-
dín a un hombre, exhibiendo un
cuchillo tipo Tramontina delante
de docentes, padres y menores.
Siguiendo la descripción, perso-
nal policial dio con la joven a po-
cos metros del establecimiento.
Si bien el cacheo dio resultado
negativo, efectivos actuantes ex-
pusieron que ‘en estado de eufo-
ria y muy exaltada’, la mujer co-
menzó a arrojar golpes de puño y
patadas, impactando con estas
últimas a una oficial, que sufrió
lesiones en ambas piernas, a la
altura de las canillas.

Detenidos por portación de arma

Pocos minutos después de
las seis de la mañana de este
martes, efectivos del Comando
de Patrullas local consiguieron
frustrar un robo en proceso en
una vivienda ubicada en 166
entre 10 y 11.

Al llegar al lugar alertados
vía 911, los policías advirtieron
que el portón de ingreso a la
casa estaba abierto y tenía roto
el vidrio. Al ingresar, encontra-
ron a tres jóvenes, dos chicos
menores y una chica de 18 a-
ños, que revolvían efectos del
domicilio. Sorprendidos, los
intrusos intentaron darse a la
fuga por la zona trasera del lo-
te, saltando un paredón para
pasar a otra propiedad. Cuando

terminaban de recorrer un pasi-
llo que daba a la vereda, fueron

aprehendidos y puestos a dis-
posición de la UFI en turno.

Personal policial realizó el pasado martes un operativo a fin de dar con un hombre acu-
sado de “tentativa de homicidio”. El episodio se habría desatado el pasado 13 de junio en las
calles 123 y 84 cuando Leonardo Ariel Zández hirió en el abdomen a Martín Campos. A
partir del hecho se inició un proceso de investigación mediante el cual se identificaron 4 do-
micilios que frecuentaba el presunto agresor. El Juzgado de Garantías Nº 1 dispuso se regis-
tren los domicilios señalados y se libró la orden de detención sobre Zández, quien, según
consta, posee antecedentes y cumplió condena por un hecho de iguales características. Du-
rante el procedimiento, además de la detención del hombre sindicado, se secuestraron dos
cuchillos tramontina con mango encintado, un automóvil Fiat Uno, 6 motocicletas sin docu-
mentación y 4 motores adulterados.

Intrusos en una 
vivienda céntrica

Allanamientos por tentativa de homicidio
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El presidente de YPF, Mi-
guel Gutiérrez, anunció que el
1º de julio, Ricardo Darré asu-
mirá el cargo de gerente gene-
ral (CEO) de la compañía.

“Con la incorporación de Ri-
cardo Darré reafirmamos el
compromiso con una gestión ab-
solutamente profesional de YPF
que potencie el desarrollo de
nuestra producción y nuestro po-
sicionamiento estratégico en el
mercado con foco en la producti-
vidad, la innovación y la tecno-
logía. Esto es esencial para ma-
ximizar nuestras inversiones y el
rol protagónico de la empresa en
la búsqueda del autoabasteci-
miento energético del país”, se-
ñaló Gutiérrez al hacer público el
dato de la designación.

Por su parte, Darré agrade-
ció la confianza depositada en su
persona y mencionó que la em-

presa tiene “muy buenas áreas
geológicas y una sólida base in-
dustrial que es altamente compe-
titiva en todas las etapas del pro-
ceso”, pero sobre todo la fortale-
za que le da “un equipo de profe-
sionales argentinos que está en-
tre los mejores del mundo”.

EL PERFIL DEL NUEVO
CEO

Con más de treinta años de
trayectoria profesional, Darré
trabajó en áreas de exploración
y explotación de hidrocarburos
en la Argentina, Tailandia, No-
ruega, Rusia, Reino Unido y
Francia. Desde 2014 y hasta es-
te nombramiento se desempe-
ñaba como presidente y CEO
de Exploración y Producción
para Total en Houston, Estados
Unidos. En esta posición tenía
a su cargo las inversiones en la
producción de shale gas y pe-
tróleo así como la operación en
las aguas ultra profundas del
Golfo de México.

Darré es ingeniero mecánico
e ingeniero industrial graduado
en el Instituto Tecnológico de
Buenos Aires (ITBA). Comenzó
su carrera en Schlumberger con
diversos roles, siempre vincula-

dos con la producción de hidro-
carburos, en Angola, Zaire y en
la Cuenca Neuquina.

En 1987 se incorporó a To-
tal cumpliendo roles técnicos
off shore en Tierra del Fuego,
Francia y Tailandia. Retornó al
país como responsable de per-
foración para Neuquén y off s-
hore. A partir de 1998 fue asig-
nado a puestos técnico-jerár-
quicos en Noruega, Rusia, Rei-
no Unido, Francia y, actual-
mente, los Estados Unidos.

La búsqueda del nuevo
CEO, liderada por Gutiérrez y
el Comité de Nombramientos
del Directorio de YPF, fue lle-
vada a cabo con alcance nacio-
nal e internacional por una re-
conocida consultora internacio-
nal y bajo criterios estrictamen-
te profesionales.

El nombramiento del nue-
vo gerente general, se informó
desde la compañía, está enmar-
cada en el diseño de ‘gobierno
corporativo’ que introdujo la
nueva gestión de YPF, con la
separación de responsabilida-
des del presidente y del CEO,
diferenciando los roles del ge-
renciamiento de los del Direc-
torio y creando nuevos comités
del mismo.

YPF designó nuevo CEO
El presidente de la compañía, Miguel Gutiérrez, informó que la función
será desempeñada por Ricardo Darré, profesional con 30 años de 
trayectoria empresarial en el rubro.  

Concejales de Cambiemos recorrieron 
Barrio Obrero y Villa Zula

Respondiendo a pedidos
vecinales, los concejales del
Frente Cambiemos Julián An-
geloni y Hugo Novelino reco-
rrieron distintas zonas de Ba-
rrio Obrero para enlistar recla-
mos sobre basurales, falta de
luminarias y necesidad de man-
tenimiento en distintas calles.

Por otra parte, Angeloni a-
compañó al delegado de Zona
II, Carlos Lozano, en una reu-
nión con vecinos de Villa Zu-
la, en la que se tomaron recla-
mos de vieja data, asociadas
por ejemplo a alumbrado, a-
rreglo de veredas y recolec-
ción de la basura, para dar ini-
cio a gestiones que apunten a
su solución.

“Estamos trabajando muy
fuerte en el barrio, pero la si-
tuación es complicada”, obser-
vó el concejal, argumentando
que la necesidad de respuestas
en múltiples aspectos es conse-

cuencia de ‘años de abando-
no’. Por último, pidió que los
vecinos que necesiten hacer
planteos de distinta índole, lla-
men al 464-3582, en donde se
escuchan reclamos.

Vecinos que residen en forma permanente en Isla Paulino hicieron público su agradeci-
miento por una obra que se está llevando a cabo en el lugar. “Gracias a ellos, volvimos a recu-
perar el antiguo camino a la playa, por encima del viejo espigón de hierro. Queremos aclarar
que para que esta tarea se lleve a cabo, fuimos consultados”, precisaron, exponiendo que para
avanzar en las tareas, se retiraron maleza y árboles (la mayoría sauces), que con el paso de los
años ocuparon espacio entre las piedras.

“Nosotros nos preguntamos si porque somos isleros tenemos que caminar entre el barro.
Creemos que nos merecemos al igual que en la ciudad un camino, un camino digno. ¿De qué
sirve hacer propaganda sobre la isla, si no nos dejan mejorarla?”, se preguntó una vecina que
vive en el lugar.

Destacan la importancia 
de obra en Isla Paulino
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En la ciudad de La Plata se
desarrolló la reunión del Comité
de Cuencas del Río de La Plata
Región Capital, que se encuen-
tra conformada por los munici-
pios de Berisso, La Plata y En-
senada. El encuentro estuvo co-
ordinado por el titular de la Au-
toridad del Agua (ADA), Pablo
Rodrigué, junto a los intenden-
tes Jorge Nedela (Berisso), Julio
Garro (La Plata) y Mario Secco
(Ensenada).

También participaron el vi-
cepresidente del organismo pro-
vincial, Agustín Sánchez Soron-

do, la titular de División de
Gestión del Comité de Cuenca y
referente de la Cuenca Región
Capital, Laura Cerisola, el se-
cretario de Obras y Servicios
Públicos de la comuna local,
Raúl Murgia y representantes de
los equipos técnicos de los mu-
nicipios.

El encuentro tuvo como ob-
jetivo establecer una Carta Orgá-
nica que fija las funciones, atri-
buciones y autoridades del Co-
mité. “El balance de la reunión
es muy positivo, porque se mar-
caron los primeros lineamientos

de trabajo y dejamos en claro
que debemos abordar la proble-
mática de manera regional. La

experiencia del pasado tiene que
contribuir, para saber cuáles son
los errores que se cometieron

con el fin de no repetirlos”,
apuntó el intendente Nedela.

También compartió sus im-
presiones el intendente platense
Julio Garro. “Debemos pensar
en una Región, en un territorio
único, ser solidarios, porque sa-
bemos que el agua que cae en
La Plata, sale por Berisso y En-
senada. Por eso debemos traba-
jar mancomunadamente, para
que las soluciones lleguen más
rápido. Tenemos que buscar po-
líticas en conjunto, dejar de pen-
sar en forma individual y hacer-
lo de manera regional, más allá

de las pertenencias y las ideolo-
gías de cada uno”, expuso.

El intendente ensenadense
Mario Secco, también se refirió
a la oportunidad de buscar solu-
ciones conjuntas a problemas
comunes.

“En este período que se vie-
ne vamos a poder ir haciendo un
gran esfuerzo para que entre to-
dos los municipios podamos so-
lucionar un problema que es de
la Región. Estoy entusiasmado
de que se abra de nuevo este
diálogo y que se puedan sanear
algunas cuestiones que queda-
ron pendientes anteriormente”,
estableció.

Se conformó el nuevo comité de la Cuenca Región Capital

Ya está abierta la inscrip-
ción de efectores de salud y eje-
cutores de vacunación de los
municipios y establecimientos
sanitarios que quieran participar
del Curso 2016 de Vacunación
que ofrece la Región Sanitaria
XI. La capacitación está dirigida
específicamente a enfermeros,
administrativos y/o profesiona-
les de establecimientos públicos
o privados de los 18 municipios
que integran el área.

Con un cupo de 70 perso-
nas, las clases se dictarán los
miércoles 3, 10, 17, 24 y 31 de
agosto; 7, 14 ,21 y 28 de sep-
tiembre y 5 de octubre en el ho-
rario de 9:00 a 12:00. La activi-
dad teórica se desarrollará en el
Auditorio del hospital El Dique
de Ensenada, sito en la calle 129

y 53. La práctica se acordará con
cada efector, tratando que los fu-
turos vacunadores la realicen en
el municipio/hospital al que per-
tenecen.

Este curso es parte de un
programa de capacitación desti-
nado a los agentes de salud de la
Región Sanitaria XI que apunta
al fortalecimiento de las activi-
dades del programa de Inmuni-
zaciones.

La inscripción puede resol-
verse hasta el 15 de julio, ex-
clusivamente vía e-mail, escri-
biendo a cursodevacunasrs11@
gmail.com. En el mensaje de-
ben incluirse nombre y ape-
llido, DNI, número de teléfo-
no, profesión o título, lugar
de trabajo y actividad que se
realiza.

Curso sobre Vacunación de la
Región Sanitaria XI

“Leer Literatura desde la
primera infancia” fue el título
de la jornada de capacitación
que el jueves 9 de junio ofre-
ció a sus afiliados la UEBe,
gremio docente de base de la

FEB. A cargo de la Prof. en
Literatura Marcela Ramírez, la
propuesta estuvo dirigida a do-
centes de  Inicial y Primaria.

En dicha jornada, con di-
námica de taller y un impor-

tante número de inscriptos, se
desarrollaron varios ejes temá-
ticos: La comunidad de lecto-
res y escritores en torno a la
Literatura; historias acerca de
la lectura de la literatura; lec-

turas para estudiar y lectura
como forma de participación
ciudadana. A lo largo de la
jornada se utilizaron distintos
soportes y se distribuyó mate-
rial bibliográfico.

La UEBe ofreció jornada sobre literatura en la infancia



18 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Vecinos de Los Talas mani-
festaron su preocupación por la
matanza de mascotas que azota
a la zona. Según denunciaron, es

una práctica constante que viene
desde hace años y fue aumen-
tando a medida que el lugar
se pobló de nuevos vecinos. Mi-

caela Da Costa es una de las a-
fectadas. Desde que se mudó ha-
ce un año y medio sus tres pe-
rros fueron envenenados. Cuan-
do se mudó, el comentario no
tardó en llegar. “Me comentaron
que era una práctica usual matar
perros, incluso aquellos que es-
taban atados dentro del predio
de alguna vivienda aparecían sin
vida. En todos los casos se apun-
tó a un vecino del barrio co-
mo autor material”, detalló. El

rumor se materializó a los pocos
meses. Entre agosto y septiem-
bre dos de sus perros aparecie-
ron sin vida. “Uno apareció con
un vómito al lado. Cuando me
fui esa mañana a trabajar estaba
bien y cuando volví mi novio
me dijo que estaba tirada en el
piso muerta. Esa misma noche
encontramos a la otra también
sin vida en una zanja del barrio”.
A los casos de la familia Da cos-
ta se sumaron otros diez. En esa

oportunidad, ningún vecino
decidió exponer su denuncia
frente a la policía. La tensión por
el control extremo de las masco-
tas fue disminuyendo a medida
que dejaron de detectarse nuevas
víctimas.

Sin embargo, la postal vol-
vió a repetirse desde el pasado
26 de mayo cuando 3 perros a-
parecieron sin vida y uno desa-
pareció. Frente a esta situación
Da Costa decidió volcar su de-
nuncia en la comisaría y frente
a la protectora Prodea. Si bien
en la institución policial esta-
ban al tanto de los hechos y co-
nocían la identidad del vecino
acusado por denuncias anterio-
res, subestimaron el hecho y
decidieron disuadirla para que
no radique la denuncia.

Desde la organización pro-
tectora actuaron frente a un caso
ocurrido en simultáneo para que
se realice la operación de autop-
sia y el examen toxicológico y
recomendaron a los vecinos
cumplir con el paso de la denun-
cia para poder actuar frente a la
justicia.

La preocupación trasciende
el amor de los dueños por sus
mascotas. Según explica Da
Costa, en uno de los últimos ca-
sos un perro víctima del veneno
entró en contacto con su dueña
lamiéndole la cara, hecho que le
provocó una parálisis facial. “En
el barrio hay muchos chicos que
circulan y se torna peligroso que
convivan con este tipo de tóxicos
que llevan a los animales a la
muerte”, estableció.

LOS TALAS

Preocupación de vecinos ante
la matanza de mascotas

Choque de vehículos en Avenida Montevideo y 17 
Un accidente de tránsito

se produjo el miércoles hacia
las 10:30 de la mañana en
Av. Montevideo y 17, cuan-
do en el lugar colisionaron
un Fiat 147 que circulaba
por 17 desde el Monte hacia
la ciudad de La Plata, contra
un Fiat Palio que circulaba
desde Villa Zula hacia el
centro.

A raíz del impacto, el Fiat
147 sufrió daños considera-
bles en su parte delantera,
mientras que el Palio terminó
con la rotura de la óptica del
lado derecho.

Alertados los servicios de
emergencias, efectivos poli-
ciales del Comando de Patru-

llas y de la Policía Comunal
trabajaron para ordenar el
tránsito en el lugar.

Suman más de 20 los casos contabilizados 
durante el último año y medio. Aparecen 
sin vida en el barrio o en los patios de 
las viviendas. Desde la ONG Gestión Prodea 
recomiendan realizar la denuncia para actuar
frente a la justicia.

Durante el fin de se-
mana pasado, personal po-
licial procedió a la apre-
hensión de dos personas
bajo el cargo de robo cali-
ficado en la zona de Ave-
nida Montevideo y calle
13.

El procedimiento tuvo
lugar en horas de la noche,
cuando efectivos de un

móvil que recorría la zona
tomaron conocimiento del
ilícito a través de uno de
los damnificados. Según
refirió esta persona, dos
individuos lo habían ame-
nazado con parte de una
botella de vidrio, sustra-
yéndole la billetera con
dinero en efectivo.

Fue así que la policía

dispuso un operativo que
permitió a pocos metros
dar con los dos sujetos
mayores de edad, a quie-
nes se les incautaron ele-
mentos que utilizaron en
el robo y pertenencias del
afectado. A prima facie, el
hecho fue caratulado co-
mo robo calificado en gra-
do de tentativa.

Detienen a dos personas 
por intento de robo
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En los últimos días, el inten-
dente Jorge Nedela recibió a Ju-
lio Croci, Director nacional de
Pluralismo y Multiculturalismo,
con el fin de poner en marcha u-
na serie de acciones junto a las
colectividades asentadas en la
ciudad y abordar cuestiones vin-
culadas a las políticas migrato-
rias y de integración.

Del encuentro, que tuvo lu-
gar en el Despacho de Inten-
dencia, participaron los secre-
tarios de Gobierno y Hacienda
y Producción, José Méndez y
Alberto Amiel respectivamen-
te; el coordinador de Colectivi-
dades Juan Ignacio Fourment
Kalvelis; la coordinadora de

Políticas Migratorias, Ángela
Herrera; y la presidenta de la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Eugenia Martínez.

En cuanto a las propuestas a
encarar a mediano plazo, Croci
explicó que la intención es crear
una agenda de actividades que a-
barque todo el año. “La idea es
que la Fiesta del Inmigrante sea
una síntesis de la vida cultural,
teniendo en cuenta que la ciudad
posee muchos barrios en el que
los flujos migratorios están ca-
racterizados”, observó. “Berisso
es una ciudad emblemática en el
país en cuanto a la convivencia
de inmigrantes, entendiendo la
inmigración como algo dinámi-

co, que sigue nutriendo a la so-
ciedad”, expuso también.

En tal sentido, se mostró
partidario de fortalecer las co-
lectividades ‘históricas’, pero
también de abordar la integra-
ción y el diálogo con represen-
tantes de las corrientes inmi-
gratorias más recientes.

Fourment Kalvelis calificó
de positiva la reunión con las
autoridades del área de Plura-
lismo y Multiculturalismo. “El
objetivo es plasmar actividades
concretas en los próximos me-
ses con las colectividades y
también trabajar con las políti-
cas migratorias con las nuevas
comunidades asentadas en Be-
risso, provenientes de países li-
mítrofes”, explicó y añadió que
“se buscará unir las históricas
colectividades con los nuevos
colectivos inmigrantes”.

VISITA A LA SOCIEDAD 
ITALIANA Y 

EL MUSEO 1871

En el marco de la jornada de
trabajo de la que participó Croci,
las autoridades de la Sociedad I-
taliana de Berisso ofrecieron un
almuerzo de camaradería con co-
mida típica (spaguettis y tirami-
sú) en su sede social. El encuen-
tro sirvió para abordar distintos
temas relacionados con la activi-
dad institucional de las distintas
colectividades.

Posteriormente, la delega-
ción recorrió las instalaciones
del “Museo 1871” junto a su
presidente Oscar Rodríguez, la
coordinadora municipal de Si-
tios de Interés Cultural e Histó-
rico, María Cecilia Parada, e
integrantes de la Cámara de
Turismo local.

Apuntan a unir las colectividades ‘históricas’
con las nuevas corrientes inmigratorias
El área comunal de Colectividades y Políticas 
Migratorias establecieron contacto con el Director
nacional de Pluralismo y Multiculturalismo.

Actividades para conmemorar
el Aniversario de la ciudad

Organizada por la Munici-
palidad, este viernes la celebra-
ción del 145º Aniversario de la
fundación de Berisso comenza-
rá a las 9:30 con la recepción de
autoridades y vecinos en Casa
de Cultura. A las 10:00, en el
Parque Cívico, se izará la ban-
dera y se elevará una oración
por la paz, a cargo de represen-
tantes de distintos credos. Des-
de las 14:00, se ofrecerá en el
mismo predio una propuesta ar-
tística con entrada libre y gratui-
ta, organizada por la Dirección
municipal de Cultura.

Conforme a lo que estable-
ce la Resolución 72/16 del E-
jecutivo provincial, la jornada
fue declarada feriado no labo-
rable para la administración
pública local y el Banco Pro-
vincia y feriado optativo para
la industria, el comercio y o-
tras actividades.

SERVICIOS
La Municipalidad informó

que en el marco de la celebración
por el 145º aniversario de la fun-
dación de la ciudad, el servicio
de recolección de residuos habi-
tuales y no habituales no se reali-
zará.

Con respecto a la atención
de las guardias de enfermerías de
las Unidades Sanitarias, la mis-
ma se efectuará de 7:00 a 24:00.

En cuanto al Cementerio
Parque ubicado en 18 y 157, per-
manecerá abierto de 7:00 a
18:00, mientras que su área ad-
ministrativa atenderá de 8:00 a
12:00.

Por último, el área de Defen-
sa Civil, ubicada en 166 entre 5 y
6, confirmó que trabajará como es
habitual. En el caso de que sea ne-
cesario, los vecinos pueden co-
municarse con la dependencia al
teléfono 464-5071, o bien al 103.

Etapa municipal 
de los Juegos Bonaerenses

Este lunes, en Casa de Cultura, se realizarán las competencias
correspondientes a la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses,
en las disciplinas dinámicas y estáticas correspondientes a cultura.
De allí surgirán los ganadores distritales en cuento, pintura, dan-
zas folklóricas tradicionales argentinas para adultos mayores y
personas con capacidades diferentes, solista vocal y teatro.
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Entre los años 1885 y 1889,
más de dos mil trescientos judí-
os -amenazados de expulsión en
dominios rusos- llegaron al país
a bordo del barco “Weser”. De
la Historia y las historias de a-
quellos inmigrantes habla “Los
pasajeros del Weser”, libro de
Silvio Huberman editado en
2014, que se presentó la semana
pasada en Berisso, a partir de u-
na iniciativa de la comunidad
judía de la región.

El acto se llevó a cabo en la
sede de la Sociedad de Bombe-
ros Voluntarios y contó con la
participación del autor, perio-
dista y escritor que fuera direc-
tor periodístico de Radio Con-
tinental y Canal 9, acumulando
en su vasta trayectoria cobertu-
ras en diferentes ciudades del
mundo, que incluyeron reporta-
jes a más de veinte jefes de Es-
tado de naciones diversas.

También participaron el

presidente de la AMIA-DAIA
de La Plata, Diego Lacki; el
presidente de la Colectividad
Israelita de La Plata, Berisso y
Ensenada, Roberto Reichman,
y el rabino Tubia Server, así
como el intendente Jorge Ne-
dela, la presidente del Concejo
Deliberante, Ana Lara, el di-
rector de Cultura, Juan Carlos
Herrero, la presidente de la A-
sociación de Entidades Extran-
jeras, Eugenia Martínez, y re-
presentantes de distintas colec-
tividades y cultos con actividad
en la ciudad.

En su mensaje, el inten-
dente Nedela estableció que la
historia que presenta el libro
‘tiene una fuerza notable y
permite rastrear el pasado,
buscando las raíces’. “Este tra-
bajo literario refleja las viven-
cias de tantos berissenses que
venían de lugares empujados
por el hambre y la guerra”, ex-

puso. “La vida ‘de arriba’ no
existe; muchos inmigrantes
necesitaron de convicción, co-
raje y esfuerzo para enfrentar
las dificultades”, dijo luego,
parafraseando a Huberman.

Diego Lacki, referente de
AMIA-DAIA en la región, ma-
nifestó su satisfacción por la
posibilidad de presentar en Be-
risso la obra, a la que definió
como síntesis de un meticuloso
trabajo de investigación que se
extendió durante años.

“Berisso representa la cuna
de la inmigración en toda la re-
gión. Este libro tiene mucha re-
lación con esta ciudad, porque
el vaporero Weser fue el primer
barco que trajo inmigración or-
ganizada judía a la Argentina y
es muy similar a la historia que
vivieron muchos de nuestros a-
buelos, no sólo de esta comuni-
dad, sino también de todas los
inmigrantes”, describió.

También hizo referencia a
aquellas familias judías que de-
jaron sus tierras en busca de paz
y prosperidad. “En nuestra tie-
rra encontraron la libertad anhe-
lada, la posibilidad de un futuro
que tenían negado, sobre todo a-
quellos que venían de Rusia es-
capando de la persecución, el
hostigamiento y la discrimina-
ción y aquí encontraron un lugar
fértil para desarrollarse como
seres humanos”, subrayó.

Por su parte, Huberman -
nieto y bisnieto de inmigrantes
que llegaron en la citada em-
barcación- indicó que, en clave
de crónica periodística, la obra
cuenta la travesía que llevaron
a cabo los primeros inmigran-
tes judíos que llegaron al país.

“Los hechos se enmarcan
en los últimos años del siglo
XIX, cuando un centenar de fa-
milias judías decidieron huir de
las persecuciones y luego de

recorrer diversos lugares del
mundo, hallaron un nuevo hori-
zonte en Argentina”, explicó.

LOS ‘GAUCHOS JUDÍOS’

En la sinopsis del libro, o-
bra de 272 páginas editada por
Sudamericana, se menciona que
la historia revelada comienza en
la Rusia de los zares, cuando las
cien familias judías antes aludi-
das deciden emprender el cami-
no a un destino incierto.

En busca de una nación
que las reciba, se encuentran
sólo con la posibilidad que o-
frece la Argentina. Al salir de
Rusia, aquellos perseguidos
son acusados de estafar al fe-
rrocarril y caen presos en Polo-
nia. Luego deambulan por Ale-
mania, hasta que logran abor-
dar el Weser y, viajando haci-
nados en tercera clase, llegan
al puerto de Buenos Aires.

Un capítulo fundamental de la inmigración judía

Con la presencia
de su autor, 
Silvio Huberman,
se presentó en 
Bomberos el libro
“Los pasajeros
del Weser”.
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Ballets lituanos en celebración
de San Juan

El pasado sábado, el conjunto juvenil de danzas “Nemunas”
actuó en la celebración de San Juan (Jonines) y en el 31º Aniver-
sario del conjunto “Dobilas”. El evento se desarrolló en las insta-
laciones de la Sociedad Lituanos Unidos en Argentina y contó
también con la actuación del grupo “Vecherinka”. Dirigido por A-
nalía Dulke y Juan Ignacio Fourment Kalvelis, el conjunto “Ne-
munas” brindó novedosas coreografías, entre ellas la articulada
sobre una danza relacionada puntualmente con la ceremonia del
Día de San Juan.

Ya en estas pampas, en las
que se los comenzaría a llamar
‘los gauchos judíos’, son estafa-
dos en la compra de campos bo-
naerenses y quedan abandona-
dos en una estación ferroviaria
de Santa Fe, en construcción.

En el derrotero sufren la
muerte de 61 de sus niños,
hasta que trabajando intensa-
mente fundan Moisés Ville,
paso previo a la conformación
de cooperativas y la fundación
de molinos, escuelas y biblio-
tecas, que posibilitaron el pos-
terior florecimiento de las co-
lonias judías en diferentes
puntos del país.

FINAL CON MÚSICA

Tras los mensajes del autor
y de las autoridades presentes,
llegó en Bomberos el momento
de una entrega de diplomas,
con los que se reconoció a Hu-
berman y a los maestros Ben-
zecry y Bondar, que luego de
recibir la distinción dirigieron

un concierto con el que se puso
fin a la ceremonia.

Los protagonistas del epi-
sodio musical fueron los jóve-
nes músicos de la Orquesta Es-
cuela de Berisso. Los integran-
tes de la Camerata, dirigidos
por el maestro invitado Mario
Benzecry, ejecutaron “Quinte-
to”, de Boccherini; “Escondi-
do”, de Gómez Carillo; “Deca-
rísimo”, de Piazzolla; “Por una
cabeza”, de Gardel y Le Pera y
“Habanera para contrabajo y
orquesta”, de S. Amato. Por su
parte, los miembros de la for-
mación Juvenil, con batuta del
maestro José Bondar, compar-
tieron con el público “Jerusa-
lén, de Oro” (arreglos de Matí-
as Sheines); “Kol Nidrei”, de
M Bruch; y el primer movi-
miento de la 5ta Sinfonía de
Beethoven.

La jornada concluyó un
rato después en Casa de Cul-
tura, donde autoridades e invi-
tados compartieron un ágape y
Vino de Honor.

Sociedad Italiana
Está abierta la inscripción de las chicas que quieran

participar en la elección de la próxima Reina de la colecti-
vidad italiana. La votación se llevará adelante el 6 de agos-
to en una gala que, como todos los años, contará con la pre-
sencia de personalidades del quehacer local. Las interesa-
das en concursar deben tener entre 17 y 24 años de edad in-
clusive y acreditar su descendencia italiana. La ganadora
sucederá en el trono a María Sol Bologna, actual soberana
de la colectividad y representará a la institución en la elec-
ción de la nueva Reina provincial del Inmigrante.

Unión Polaca
La Unión Polaca en Berisso abrió la inscripción para

las postulantes a Reina de la colectividad. Pueden anotarse
jóvenes de 18 a 24 años de edad con ascendencia polaca.
Para hacerlo, deben enviar antes del 13 de agosto un mail a
unionpolacaenberisso@hotmail.com.
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Por el Prof. Dr. Gerardo 
‘Cuco’ Guzmán, pocos días
después de dejar su cargo
de director de la Escuela 
de Arte de Berisso.

Mi último día como direc-
tor de la Escuela de Arte de
Berisso se precipitó, como sue-
le ocurrirme, pese a haber sido
un proceso buscado y estipula-
do con la antelación que una
jubilación requiere.

El día en cuestión fue el
martes 31 de mayo de 2016, en
el turno mañana. En esa jorna-
da vi caras un poco asombra-
das y tal vez hasta incrédulas.
Como seguramente estaba la
mía.

A partir de ese momento se
sucedieron saludos entraña-
bles, palabras hermosas por el
cariño y los elogios, los recuer-
dos y los buenos augurios, en
la Escuela y en “Montevideo y
11”, el programa de radio en
FM Difusión. Me hago chiqui-
to cuando las escucho o cuan-
do los abrazos me aprietan y
me dan calor y abrigo. Tantos
años…

Este es un mensaje de agra-
decimiento a la Escuela de Ar-
te, un lugar que como platense
de origen, descubrí y amé con
los años. A su vez para un Be-
risso que lentamente deslum-
bró mi vida y me hizo crecer.

Tantas, tantas cosas. Vein-
te años allí, entre aulas, talle-
res, conciertos, muestras, visi-
tas ilustres, calderas, mobilia-
rio, contralores, mesas de exa-
men, llaves infinitas perdidas y
encontradas, docentes, alum-
nos, preceptores, auxiliares,
padres, inspectores, compañe-
ros de la gestión. Tantas caras,
voces, músicas, formas y colo-
res, gestos y actos. Alegrías y
tristezas, rabietas, asombros,

renovaciones y desafíos.
Empecé como docente

cuando nos albergaba la Es-
cuela 2, en 1988, como suplen-
te del querido Mario Carpinet-
ti. En 1996, el 4 de noviembre,
concursé como director, im-
pulsado entre otros por el mis-
mo Mario. A tientas, incierto,
inexperto. Las primeras expe-
riencias, dudas, acciones, erro-
res, desafíos, ganas de huir.

Siempre me interesó que

además de un centro de ense-
ñanza, la Escuela se proyectara
como una potenciadora de ex-
periencias artísticas diversas,
originales y abiertas. Era lo
que más me entusiasmaba co-
mo director. Y creo que esa
idea fue el motor de tantos
años.

2001 me arraigó en Berisso
y su Escuela con una insospe-
chada energía y conciencia del
rol social y artístico a cumplir
y defender.

Recuerdo como anécdota
el 17 de agosto de aquel año,
durante el Acto por San Martín
(en una Argentina demolida
por un Estado neoliberal que
desde su propia banca econó-
mica y desde un proyecto ge-
neralizado, había confiscado y
corrompido los bienes materia-
les y simbólicos a todo un pue-
blo, con los docentes perdidos
en un paro sostenido por casi
tres meses). En ese momento
Gloria Valle leyó el poema
“Patria”, de Borges.

En el Playón Municipal,
bajo una lluvia pertinaz y con
las banderas de los alumnos
del distrito, no ondeantes al
viento sino arrugadas y chorre-
ando agua, casi invisibles con-
tra las astas, las palabras de
Gloria sonaron no sólo apelati-
vas sino obligatorias. La anéc-
dota se transformó en una vi-
vencia poderosa. “Nadie es la
patria, pero todos lo somos”.

En ese instante, me advertí

definitivamente a cargo de una
función, de una defensa y una
lucha.  Como el personaje de
alguna historia de ficción, sentí
que mis pies se aferraban en u-
na tierra hablada tantas veces,
pero como nunca reconocida
como propia: la tierra de los
inmigrantes, del peronismo, de
las huellas de la lucha obrera y
de un futuro de nuevos relatos,
niños y jóvenes, luces e inno-
vaciones.

La Escuela de Arte me
constituyó como persona. Me
consolidó, me dio coordena-
das, perspectivas, deberes y
derechos. Me hizo articular la
vida, mi vida, como algo que
merece ser pensado, diseñado,
organizado, puesto en obra, e-
valuado.

Y muchos sonreirán escu-
chando a Cuco Guzman decir
esto, con su perfil informal y
supuestamente distraído y
complaciente. No niego esta
faceta, obviamente. Pero el
diálogo que sostuve con la Es-
cuela fue fundante y actuó para
mi interior, como un ancla ac-
tiva y móvil entre realidad y
sueños, entre bohemias y con-
creciones, entre hallazgos y
encuentros. Me otorgó pers-
pectiva y vectorialidad.

Gracias infinitas a todos
por estos años asombrados y
valientes. Gracias por sostener
la educación de y para todos,
gratuita, pública, libre, demo-
crática, abierta, creativa, ho-

nesta, sin sospechas, confiada,
responsable y académicamente
valiosa.

Una alegría enorme ade-
más de saber que la Profesora
Cecilia Soto estará a cargo
junto con un equipo maravi-
lloso de especialistas, de con-
ducir esta nave de esperanzas
y logros en el arte y el conoci-
miento, seguramente con sa-
ber y perspectiva de unión, or-
ganización optimizada y futu-
ro.

¡Muchas emociones en es-
tos días! Compañeros de ges-
tión entrañables, directivos y
colegas que me llevo en el al-
ma, preceptores ejemplares,
auxiliares que están en las pa-
redes y en mi corazón para
siempre, alumnos y coopera-
dores, inspectores que tanto
colaboraron, medios de comu-
nicación, como aquí el Sema-
nario El Mundo, siempre gene-
roso con la Escuela y hoy per-
mitiéndome esta despedida.
Gracias también a los colegas
de la Municipalidad y la ges-
tión provincial, compañeros de
ruta y de una línea de trabajo y
de proyectos situados y férti-
les.

¡Cuántas cosas! ¡Gracias
a la Escuela y a Berisso y a
todos los que me regalaron
parte de mis mejores años!
¡Hasta siempre, en el corazón
y en el ejemplo de vida, soli-
daridad, saber y construcción
colectiva!

Que veinte años es todo
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Destacadas presentaciones de la Orquesta Escuela
El miércoles de la semana

pasada, la Orquesta Escuela de
Berisso tuvo una destacada ac-
tuación en el salón dorado de
Bomberos, durante el acto de
presentación local del libro
“Los pasajeros del Weser” de
Silvio Huberman. En la oportu-
nidad, las formaciones de la or-
questa contaron con dos direc-
tores reconocidos por su vasta
trayectoria internacional: la
Camerata contó con dirección
del Maestro José Bondar,
mientras que la Orquesta Juve-
nil fue dirigida por el Maestro
Mario Benzecry.

Por otro lado, el sábado se

sumaron otras dos presentacio-
nes. En la EP 25 se llevó ade-
lante una colorida muestra de
la Orquesta Inicial, que incluyó

una ‘feria del plato’ con el ob-
jetivo de cubrir parte del costo
de los instrumentos adquiridos
recientemente (batería, piano

de cola, violoncello). Dieron la
bienvenida al público las cuer-
das de la pre-juvenil con la
“Sinfonía de los Juguetes”,
dando paso a los protagonistas
de la jornada que con temas co-
mo “Azabache”, “Merengue” y
“Can Can”, le pusieron ritmo a
la presentación.

Por su parte el Ensamble de
Vientos llevó sus obras el mis-
mo día hasta la ciudad de Ti-
gre, donde participó de la cere-
monia del ‘Baño de Buda’ de la
comunidad taiwanesa  la cual
mantiene una estrecha relación
con la orquesta desde hace
tiempo. La formación, prepara-

da por el Maestro Rubén Caba-
nes, ofreció un repertorio de
jazz con la dirección de Emilia-
no Quiñonez.

Entre los proyectos inme-

diatos, se encuentra la presen-
tación de la “Misa Mestiza”, a-
gendada para el 2 de julio en el
Senado de la Provincia.

Un especial show de Whisper
Producciones

Este viernes a partir de las 21:00, Whisper Producciones ofrece-
rá en el teatro platense “El Bombín” (59 entre 12 y 13) un show es-
pecial que constará de una muestra de diferentes obras producidas en
los últimos tiempos y de la presentación de nuevos proyectos. Du-
rante la velada también se presentarán Diego Cancelier y Paracaidis-
tas (que adelantará nuevo disco) y el dúo musical Fucking Dolls.

Hacia la medianoche del
viernes 1º de julio, el bar Ra-
íces recibirá una ‘caravana
cumbiera’ que protagoniza-
rán La Emporio Tropical y

Los Cheremeques, dos ban-
das de cumbia de La Plata.
Las entradas tienen un valor
de $70 y pueden conseguirse
anticipadas y con descuento

(a $50) en el propio bar, en el
local de Kaunas (Galería
Pendón), o en el local platen-
se de La Disquería (54 entre
8 y 9).

‘Caravana cumbiera’ se acerca a calle Nueva York

Vení Cantá
Este sábado a partir de las

20:00, se llevará adelante en
Casa de Cultura un nuevo en-
cuentro del ciclo “Vení Cantá”,
que apunta a promover la ex-
presión de los vecinos median-
te el canto y el baile. La coordi-
nación de la propuesta es de
Tony Moreno y los interesados
en compartir algún tema pue-
den acercarse portando las res-
pectivas pistas musicales.

Parisi por dos

Este sábado a las 22:00, Ri-
cardo Parisi ofrecerá un show en
La Quinta de Aldo, ubicada en
659 y 16 de Sicardi. El domin-
go, en tanto, el cantante acompa-
ñará desde las 13:00 un almuer-
zo que se realizará en el Centro
Unión Cooperativo (14 entre
165 y 166). En ambos casos,
presentará un repertorio con te-
mas melódicos y bailables.

Encuentro coral en 
Villa Argüello

Este sábado a partir de las 20:00, la Dirección municipal
de Cultura ofrecerá en la Iglesia San Miguel Arcángel de Vi-
lla Argüello (ubicada en 6 y 124) un nuevo encuentro coral.
De la velada participarán el coro Neshamá del Chimin dirigi-
do por Emiliano Navazo; el Coro Popular de IOMA, bajo la
dirección de Santiago Bucar y el coro Voces del Camino,
perteneciente al Ministerio de Infraestructura y a cargo de
Hugo Figueras, con Victoria García como co-directora vocal.



Este sábado a partir de las
20:00, se ofrecerá en el bar Raí-
ces de calle Nueva York un es-
pectáculo netamente santiague-
ño del que participarán El Hu-
medal y Los Hermanos Herrera.
La propuesta se realiza en adhe-
sión a la celebración de un nue-
vo aniversario de la fundación
de Berisso. “Hace rato que no
estamos en nuestra ciudad y en
esta oportunidad ofreceremos un
espectáculo íntimo, como si fue-
ra en el patio de casa”, mencio-
naron los integrantes de Los
Hermanos Herrera, dúo que

obtuvo un resonante éxito en la
última edición del festival fol-

klórico de Cosquín. Las entradas
tienen un valor de $50.
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Este sábado a partir de las
20:00, el Centro Cultural “El
Clu” (Histórico Honor y Patria)
ofrecerá en su sede de 159 en-
tre 11 y 12 una “Noche Desen-
chufada”. La propuesta retoma
una práctica que se instaló en la
entidad años atrás, con la inten-
ción de disfrutar de alternativas
artísticas que pueden ‘decir
mucho’ aún sin amplificación.

Durante la velada se ofrece-
rá un menú al plato, caliente y
casero. También se presentarán
músicos invitados, que mostra-
rán sus propuestas en formato a-
cústico, y expondrán sus obras
algunos artistas plásticos.

El programa para esta oca-
sión incluirá la presentación
del dúo de cantautores que con-
forman el tucumano Javier Na-
dal Testa y el platense Juan
Fermín Ferraris, quienes se co-

nocieron en la Facultad de Be-
llas Artes de la UNLP, en la
que están por culminar la carre-
ra de Música Popular.

En el año 2012 comenza-
ron a presentarse bajo el nom-
bre de “Agua el picolé”, con-
tando con un repertorio propio
de canciones con aires folklóri-

cos con un desarrollo instru-
mental que trasciende las for-
mas tradicionales, proyectando
hacia un sonido más contempo-
ráneo.

Entre 2012 y 2013 ofrecie-
ron conciertos en escenarios de
San Miguel de Tucumán, La
Plata, Quilmes y Azul y si bien

encararon proyectos persona-
les, no dejaron de presentarse
como dúo.

Otro artista que dirá pre-
sente será Dalmiro Guarda Ba-
ñares, autor y compositor del
sur de Chile, también estudian-
te avanzado de la carrera de
Música Popular en la UNLP.
Su repertorio abarca temas de
música popular chilena, así co-

mo folklore de otros puntos de
Latinoamérica.

En el plano de las artes vi-
suales, se contará con la pre-
sencia de Lucía Hernández,
también originaria del sur de
Chile, quien cursa actualmente
el último año de la Licenciatura
en Artes en la UNLP. Sus obras
surgen a partir de ‘acciones co-
tidianas con el otro’, pensando

el cuerpo como soporte de los
objetos que ‘nos construyen o
dan manifestación de lo que so-
mos’.

Completará la propuesta el
Colectivo de arte “Fuente Ove-
juna”, grupo de artistas mujeres
que desde el año 2007 realiza
instalaciones, performances e
intervenciones en espacios pú-
blicos.

Noche ‘desenchufada’ en El Clú

Los Hermanos Herrera y El Humedal en el bar Raíces
Este sábado a partir de las

23:30, los berissenses de La
Ombú Reggae compartirán fe-
cha con Riddim, reconocida
banda del género que retornarán
a La Plata para festejar sus pri-
meros 20 años de actividad. El
recital tendrá lugar en el Centro
Cultural platense “Lucamba”,
con sede en 67 y 117. Las entra-
das se consiguen en forma anti-
cipada a $100 en Kaunas (Mon-
tevideo entre 7 y 8, Galería Pen-
dón) y Ce-le (Montevideo entre
20 y 20 Este) o los locales de Ja-
son en La Plata. En Berisso,

también saldrá un colectivo des-
de Montevideo y 25 a las 23:00
(con paso a las 23:15 por el pla-

yón de Montevideo y 11). Para
reservar pasajes se puede llamar
al (15) 678-7354.

La Ombú Reggae junto a Riddim
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Rubén Gallina, un poeta
Por Ángela Gentile

Hablábamos de poesía,
Rubén nuestro amigo recorría
con esa voz grave de poeta e-
terno, la ciudad: “A mi Beris-
so, humilde y proletario, capi-
tal del sudor y la nostalgia, del
semen fundidor de antiquísi-
mos genes que en la sementera
de los vientres fecundos ha ge-
nerado ya una nueva raza”. Y
nosotros sabíamos que su olfa-
to seguía la palabra regional,
costumbrista, propia y silen-
ciosa cuando evocaba en su
poema “Vino de la costa”: Los
dioses primitivos, protectores
de la siembra, / velan en el
monte antiguo la espera de la
cosecha,(…). Esa antigua vigi-
lia fue  parte de tu nombre
cuando entraste en lo no di-
cho: “con su magia de alqui-
mistas los hechiceros del vi-

no”. Y así rondando las nebli-
nas y las humedades nos hicis-
te más berissenses, si esto era
posible, cuando en aquellos
multitudinarios recitales de
poesía del taller literario Al-
mafuerte, te plantaste como
los sabaleros que tanto amaste

y pronunciaste “Mi paisaje”:
El mío es un paisaje que no
tiene altas cumbres, ni puros
manantiales, / ni cielos fulgu-
rantes, ni mares majestuosos. /
Tiene un cielo bajito y nebli-
noso / que hace opaca la luz de
las estrellas (…). Versos  úni-
cos de alguien que amo este
pueblo, de ese POETA que
discutía Sartre y buscaba la
ciudad; que volvía por las ca-
lles adoquinadas masticando
una línea de Trakl o de Jua-
rroz. Rubén, poeta, hablo en
un nosotros porque aún segui-
mos siendo tus amigos, los
mismos en esencia; los que sa-
bíamos que estabas, los que te
extrañarán pero que pueden
encontrarte en ese “río tan an-
cho que no alcanza a divisarse
la costa del oriente”.

El artista local Mauricio O-
choa es uno de los selecciona-
dos para participar de la muestra
colectiva “Mirá” (Festival de
Arte) que quedará inaugurada el
miércoles 29 de junio a las
19:00 en el Centro Cultural Bor-
ges de la ciudad de Buenos Ai-
res, ubicado en Viamonte 525.

La muestra, organizada a
través de “Arte La Plata”, po-
drá visitarse con entrada libre
y gratuita entre el 30 de junio y
el 3 de julio, en el horario de
12:00 a 20:00.

Ochoa expondrá en esta o-
portunidad dos trabajos: uno en
tinta y otro en lápiz, de peque-
ño formato. Cabe mencionar
que el artista ya había partici-
pado durante el año pasado, pa-
ra esta misma fecha, de una
muestra de Escultura que tuvo

como sede el mismo Centro
Cultural. Son a la vez varias las
muestras colectivas de las que
viene participando en la ciudad

de Buenos Aires, entre ellas al-
gunas organizadas en el Palais
de Glace y en el Museo Nacio-
nal de Bellas Artes.

Presente en muestra colectiva a inaugurarse
en el Centro Cultural Borges

Continúa muestra de
Noemí Martínez

Hasta el jueves 30 de junio se podrá visitar en el salón
Raúl Iriarte de Casa de Cultura (Montevideo 821) una mues-
tra de la artista plástica Noemí Martínez, quien expone va-
rios óleos en los que recrea paisajes y figuraciones sobre dis-
tintas temáticas. La artista inició sus estudios con Osvaldo
Tanzola y más tarde se sumó al taller que Mariel Paganini
dicta en Casa de Cultura.

El intendente Jorge Ne-
dela y el director de Cultura
Juan Carlos Herrero se reu-
nieron recientemente con el
secretario de Cultura de la
Provincia, Alejandro Gómez,
para analizar propuestas a
poner en marcha en el distri-
to. En ese marco, aunque no
se confirmó fecha, se adelan-

tó que la ciudad estará inte-
grada a la iniciativa “Acer-
cArte”, que propone jornadas
rotativas de espectáculos gra-
tuitos.

La iniciativa se nutre de
funciones de stand up, una bi-
blioteca móvil con libros a
disposición (charlas y lectu-
ras); talleres de reutilización

creativa para todas las eda-
des; danza callejera; ajedrez
viviente; espectáculos infan-
tiles; un cine móvil y un cine
360º que proyecta documen-
tales; bandas en vivo y teatro
con obras de reconocidos ar-
tistas. También se propone un
concurso para bandas locales,
artistas callejeros y de stand

up, cuyos ganadores partici-
parán en festivales provincia-
les.

Durante este año, el pro-
grama recorrerá 40 munici-
pios en dos etapas. La prime-
ra concluyó el último fin de
semana, mientras que la se-
gunda se desarrollará de sep-
tiembre a noviembre.

La ciudad estará incluida en el cronograma 
de “AcercArte”
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Comenzó el receso para los
jugadores de Villa San Carlos,
pero no para el flamante con-
ductor táctico Pablo Morant,
quien entresemana tuvo una
reunión con el presidente de la
institución Alejo Colombo, en
la que se abordó como tema
prioritario el de conseguir re-
fuerzos para el primer equipo.

En el encuentro, Morant
habría pedido a la dirigencia
hacer el esfuerzo por sumar
tres jugadores: un lateral iz-
quierdo, un volante central y un
delantero de área. La idea del
cuerpo técnico es que esos tres
jugadores tengan la jerarquía
suficiente como para ser consi-
derados titulares.

Si bien Colombo se puso a
trabajar sobre el tema, desde la

dirigencia villera se había seña-
lado que la situación económi-
ca se presenta como una barre-
ra difícil de superar a la hora de
salir al mercado. Por eso, se re-
alizarán movimientos cautelo-
sos, evaluando en detalle las
pretensiones de los jugadores
en carpeta.

Los nombres de los posi-
bles refuerzos se mantienen en
estricta reserva. Lo poco que
trascendió fue una charla ini-
ciada con Emmanuel Tarabini,
lateral por izquierda surgido de
las inferiores de Estudiantes de
La Plata, que ya tuviera un pa-
so por el club a mediados del
2014 y que actualmente integra
el plantel de Guaraní Antonio
Franco de Posadas, Misiones.

Por el lado de los egresos,

dirigentes y cuerpo técnico
parecen estar de acuerdo en
extremar esfuerzos para no
sufrir el éxodo de más de uno
o dos jugadores.

En principio, los que más
chances tienen de irse son Fran-
co Mantovano y Pablo Miranda.
Por Mantovano se espera una o-
ferta concreta de un grupo em-
presario que colocaría al juga-
dor en el fútbol de Grecia. Por
el lado del delantero, son varios
los equipos de la categoría inte-
resados en sumarlo. El que picó
en punta al menos en las inten-
ciones es Barracas Central, e-
quipo que ya cuenta con  otro
berissense, el ex-delantero de
Estrella, Víctor Gómez.

Los jugadores del Celestel
están licenciados hasta el 30

de junio y volverán al trabajo
el 1º de julio en el estadio Ge-
nacio Sálice, para realizar una
evaluación y así comenzar la
pretemporada que por cuestio-
nes presupuestarias se realiza-
rá en la región. El trabajo fuer-
te de la preparación se llevaría
a cabo en el Complejo Las
Palmas, ubicado en 22 entre
37 y 38 de La Plata.

NUEVOS OBJETIVOS
TRAS LA OPORTUNIDAD

PERDIDA

Villa San Carlos concluyó
el torneo de la Primera B Me-
tropolitana con sabor a poco,
ya que inicialmente se proyec-
taba un primer semestre ventu-
roso, teniendo en cuenta la con-

tratación de refuerzos de jerar-
quía, como Gastón Sessa, Pa-
blo Miranda, y Jorge Chiquili-
to, entre otros.

El arranque prometedor en
un torneo corto dio pie a la ilu-
sión de luchar por el único as-
censo al Nacional B. Sin embar-
go, el equipo que por ese enton-
ces conducía Osvaldo Ingrao se
fue desinflando de a poco. Los
buenos resultados empezaron a
escasear y la Villa pasó a ubi-
carse en la mitad de la tabla y
también a mirar de reojo los
promedios del descenso, algo
impensado meses atrás.

A problemas de conjunto
se le sumaron lesiones y bajos
rendimientos individuales que
conspiraron contra la campaña
villera y que terminaron ha-
ciendo eclosión con la salida de
Ingrao y una espera de once fe-
chas para volver a sumar de a
tres en un partido.

Aquella ilusión de volver
rápido al Nacional B, como lo
consiguió por ejemplo Brown
de Adrogué, institución que
puede compararse por tamaño,
poderío e historia con la Villa,
no se pudo cristalizar.

En el último año, fueron
dos los torneos cortos en los
que la entidad de Montevideo y

25 ilusionó a su gente con la
posibilidad de al menos pelear
por el ascenso de categoría. Sin
embargo, por distintos motivos
en ambas competencias, e equi-
po terminó rindiendo menos de
lo esperado. Ahora, con la con-
ducción táctica de Pablo Mo-
rant, deberá rearmar un plantel
que va a arrancar pensando pri-
mero en sumar puntos para no
tener problemas en el fondo de
los promedios. Llegará luego el
momento de pensar en albergar
alguna esperanza de alcanzar
algún premio mayor.

Además, el nuevo equipo
de  San Carlos tendrá la limita-
ción de un presupuesto acorde
con los tiempos económicos
que corren en todo el país. La
situación no abre demasiadas
expectativas en cuanto a contra-
taciones relevantes, al menos
en apellidos, por lo que el cuer-
po técnico deberá extremar los
esfuerzos para elegir con tino y
esperar que quienes lleguen rin-
dan de manera superlativa.

De todas maneras, el crédi-
to siempre está abierto, ya que
Morant es un DT joven pero
con experiencia y la actual diri-
gencia villera ya ha librado ba-
tallas similares, que ha podido
sortear con éxito.

ENTRETANTO, MORANT BUSCA TRES REFUERZOS

El plantel villero licenciado hasta el primero de julio
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Consumado el descenso a la
A-2, San Carlos intentó encarar
seriamente el partido ante la
UNLP para cerrar del mejor mo-
do posible su participación en la
categoría mayor del básquet pla-
tense. Sin embargo, el comienzo
del juego fue poco alentador, de-
bido a imprecisiones en ataque,
a las que se sumaron la lesión de
Javier Bareiro.

En el segundo parcial, el
entrenador Castelli recurrió a
los juveniles que le dieron rédi-
to ante Astillero y nuevamente
pudieron emparejar el juego
para irse al entretiempo 28 a 25
abajo, tras un triple del alero u-
niversitario Lucas González
Pape contra la chicharra.

En el tercer parcial, el en-
vión se cortó, y los universita-
rios volvieron a sacar 12 puntos
(51 a 39), aprovechando la se-
quía en el ataque villero. El últi-
mo parcial mostró más falencias
de San Carlos, que sufre mucho
la ausencia de Bareiro y Fulgen-
ci, sobre todo en ataque.

El tanteador final fue 71 a
47, en un juego que pudo haber
sido clave para definir la suerte
de ambos si la Villa hubiera ga-
nado al menos dos partidos
más. Pero la historia fue otra y
el ‘Cele’ se disponía al cierre
de esta edición, a  jugar la últi-

ma fecha del certamen en Tolo-
sa, ante Sudamérica.

Para la segunda parte del a-
ño, se espera la llegada de dos
o tres jugadores, lo cual impli-
caría el éxodo de algunos que
actualmente conforman el
plantel. Las altas y bajas serán
resueltas entre dirigentes y
cuerpo técnico de aquí a las va-
caciones de invierno.

GRAN VICTORIA DE JU-
VENILES, QUE QUIEREN
EL PRIMER PUESTO DE

LA ZONA

El viernes de la semana pa-
sada, las categorías menores de
San Carlos, al mando de Emi-
liano Grosso, visitaron a Uni-
versitario en Gonnet. Con dos
victorias y una derrota, los jó-
venes ‘villeros’ llegan a la últi-
ma fecha con esperanzas de as-
censo y de integrar en la segun-
da parte del año la Zona A.

Los infantiles abrieron la
jornada con caída por 45 a 41.
El goleo habla por sí solo: el
juego fue parejo y con poca e-
fectividad por ambos lados. La
Villa entró relajado al cotejo, y
por eso los de Gonnet se lleva-
ron el primer chico 12 a 5. En
el segundo parcial, con la en-

trada de Valentín Palucas, el
‘Cele’ encontró una importante
vía de gol, que también le dio
ritmo y confianza al juego. El
envión fue tal que San Carlos
se fue al frente al entretiempo
31 a 27. Sin embargo, la “U” le
encontró la vuelta por unos mi-
nutos al juego punzante de Pa-
lucas y lo dio vuelta en el terce-
ro para ingresar a los últimos
10 minutos arriba 31 a 27. El
cuarto período fue tanto a tan-
to, pero Universitario cerró me-
jor y se quedó con el triunfo
por 45 a 41. Por el lado de San
Carlos, el más destacado fue
Valentín Palucas, con 28 pun-
tos. A falta de una fecha, los U-

15 de la Villa están casi sin
chances de ingresar al Final
Four: tienen un récord de 6
triunfos y 7 derrotas.

Por su parte, los cadetes del
‘Cele’ obtuvieron un buen
triunfo por 60 a 41 ante la “U”.
El primer cuarto fue crucial, ya
que la Villa lo ganó por 25 a 11
y marcó el desarrollo de lo que
sería el juego. Con casi 20 pun-
tos de ventaja llegado el entre-
tiempo (38 a 19), Grosso pudo
rotar y probar diferentes siste-
mas de juego, y el equipo man-
tuvo la ventaja durante el tercer
parcial. En el último cuarto, los
locales sacaron su orgullo pro-
pio y achicaron la distancia,

permitiendo solo 3 puntos a
San Carlos. Sin embargo la
ventaja era demasiada y el tan-
teador final marcaba 60 para la
Villa y 41 para Universitario.
El goleador del juego fue To-
más Ré, con 23 tantos.

En último turno, se llevó a
cabo el encuentro de juveniles,
entre líder y escolta. Los U-19
villeros se llevaron un triunfo
clave para quedarse con el pri-
mer puesto de la zona, al supe-
rar a la “U” por 69 a 67.

El primer parcial fue para
los de Gonnet por 18 a 13, pero
en el segundo segmento la Vi-
lla mostró su garra y pasó al
frente por 33 a 27. Ambos e-
quipos tenían jugadores impor-
tantes con problemas de faltas,
y eso favoreció más a San Car-
los, que en el arranque del ter-
cer período llegó a sacar más
de 10 puntos. Pero la “U” supo
cerrar muy bien y ponerse solo
a tres (50 a 47).

El último cuarto también
tuvo un mejor comienzo de los
dirigidos por Grosso. Sin em-
bargo malas decisiones en ata-
que llevaron a que Universita-
rio nuevamente se ponga al a-
cecho y los últimos minutos
fueron no aptos para cardíacos.
Pese a no estar muy efectivos,
fueron claves los tiros libres

para la Villa, que contó con
Lautaro Palacios como golea-
dor con 27 puntos, seguido por
Tobías Kuligowski con 19.

Con esta victoria, los U-19
de San Carlos alcanzaron su
triunfo número 11, igualando a
Universitario, pero al haber su-
perado en ambos encuentros a
los de Gonnet, los dirigidos por
Grosso tienen ventaja deportiva
en caso de quedar empatados.

Este sábado, los menores
de la Villa recibirán a Hogar
Social. Los infantiles abrirán la
jornada a las 14:30, los cadetes
jugarán desde las 16:00, mien-
tras que los juveniles harán lo
propio desde las 18:00.

Las categorías formativas,
en tanto, visitaron el viernes
por la mañana a Astillero, con
triunfo de los pre-infantiles de-
bido a que los locales no com-
pletaron la cantidad mínima de
jugadores requeridos. Este do-
mingo, los pequeños dirigidos
por Emanuel Piazzese y Anto-
nella Otarán deberán visitar a
la Universidad. De no haber
cambios a última hora, los pre-
mini jugarán a las 9:30, los mi-
ni seguirán con la acción a las
10:30 y los pre-infantiles cerra-
rán la jornada a las 11:30.

Por último, los sub-21 al
mando de Yonathan Rodrí-

YA CONSUMADO EL DESCENSO A LA ZONA A-2 DE LA APB

El básquet de la Villa sufrió una dura derrota contra la Universidad

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 47
Pujol 11; Macías 8; Bareiro 2; Giles 4; Marini 9 (FI),

Kuligowski 8; Palacios 2; Schreiber 2; Re; Buszczak 1; Ho-
lubyez. DT: Iván Castelli.

UNLP 71
Bazzana 7; Marsili 12; Gennai 12; Hough 5; Bustamante

13 (FI), Gonzalez 4; Peninni 2; Tisera 3; D’Elia 6; Pocholo
3; Isasi 4. DT: Guillermo Ciappina.

Parciales: UNLP 17-9, 28-25, 51-39 y 71-47. 
Cancha: Javier Murdolo, Villa San Carlos.
Árbitros: Matías Dell’Aquila y Pablo Paccioretti.
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Con mentalidad de final,
Gonnet y el CEYE salieron la se-
mana pasada a ‘comerse’ la can-
cha. Locales y visitantes brinda-
ron un gran espectáculo en el pri-
mer cuarto, en donde cumplieron
mutuamente con porcentajes
muy altos de efectividad. En los
primeros 7 minutos de juego, el
CEYE se vio superado por Gon-
net, pero en los tres minutos fina-
les del período y mediante un
gran pasar de Andrés Noetzly
(máximo goleador del juego con
24 puntos), pasó al frente y se
quedó con el parcial por 27 a 23.

En su inicio, el segundo
cuarto tuvo a los jugadores de
Gonnet fuera de sí, situación que
los llevó a quedar penalizados
con tres minutos de juego. El
CEYE estuvo errático desde la
línea de libres y de esta manera
permitió que los locales sigan en
juego. A puro triple en el perío-
do, el marcador quedó 49-43 a
favor de los de Berisso en la ida
al entretiempo.

El arranque del tercer cuarto
tuvo mucha menos intensidad.
Los de ‘la Bajadita’, algo cómo-
dos con la diferencia, parecían
haber bajado los decibeles y esto
le dio la chance a Gonnet de po-
nerse a tiro de la igualdad. Pero
el equipo de La Plata estuvo ca-
rente de ideas y jamás logró dar

el paso necesario para torcer la
historia. Si bien tuvo en Jorge
Said y Juan Ferreyra buenas car-
tas de gol, Gonnet no pudo se-
guir el ritmo de su rival. CEYE
hacía negocio y ‘Chiqui’ No-
etzly se mostraba imparable para
la defensa de Gonnet, bien a-
compañado en esta etapa del par-
tido por el base Lautaro Alí. El
tercer cuarto finalizó 64-55 a fa-
vor de los berissenses.

El cuarto final tuvo la ten-
sión meritoria de una defini-
ción a eliminación directa, pe-
ro con los ánimos algo fuera
de control. El partido comenzó
a ponerse ‘picante’ y se dieron
varios roces que derivaron en
faltas técnicas y antideportivas
para ambos equipos.

En ese barullo, CEYE fue
más pícaro y sacó más réditos
buscando a Noetzly y Alí, que
estaban muy activos en ofensi-
va, para poder cerrar el juego.
No obstante Gonnet logró po-
nerse a tan solo tres puntos a u-
nos minutos del cierre, pero
CEYE buscó las faltas sabien-
do que el partido estaba picado
y desde la línea sentenció la
historia a su favor. CEYE ganó
79 a 68 y liquidó la historia 2 a
0 a su favor en estos play off de
la Zona B2 y espera rival para
jugar por el ascenso.

LA SÍNTESIS

CF Gonnet 68
Ferreyra 18; Rancan 5; Said 14; Toledo 3; Massera 10

(FI); Cerezo 10; Marconi 3; Akimenco 3; Andreoli 2; Soria-
ni; Crispino; Hustaix.

DT: Camilo Álvarez.

CEYE 79
Lautaro Ali 18; Iván Verbitchi; Aureliano Faloco 8; A-

lejo Zibana 6; y Andrés Noetzly 24 (FI); Valentin Altavista
9; Pablo Damia 8; Nahuel Aguirre 6; Lucio Cassasa 2; To-
mas Bejger; Agustín Lukac y Jorge Rubio.

DT: Lautaro Valenti

Parciales: 27-23, 49-43 (22-20), 64-55 (15-12), 79-68
(15-13).

Árbitros: Martín Cullari - Hugo Molloy.
Estadio: Villa Elisa.

EN LA ZONA B2 DEL BÁSQUET DE LA REGIÓN

El CEYE se metió en la fase final de los play-off

guez, que no tuvieron fecha por
el fin de semana largo, iban a
jugar al cierre de esta edición el
encuentro suspendido ante CE-
YE por baja tensión. El domin-
go, en principio, jugarán como
locales ante Universal desde
las 20:00 (con chances de cam-
biar día u horario por la final de
la Copa América).

LLEGA EN 
MAXI-BÁSQUET UN 
DUELO CLAVE ANTE 
COMUNIDAD RURAL

El domingo por la tarde, el
equipo de mayores de 35 años
de San Carlos jugará la segunda
fecha del Final Four. El rival se-
rá Comunidad Rural, que viene
de caer ante la Universidad.

El cotejo será fundamental
para llegar con chances de pe-
lear por el campeonato en la úl-

tima jornada ante la Universi-
dad (ambos equipos están in-
victos en 19 partidos en lo que
va del año).

La Villa contará con la
vuelta de Matías Brizzi, que
estará disponible luego de va-
rias semanas.

Cabe aclarar que la Villa y
la ‘Comu’ se enfrentaron en la
fase de grupos y los dirigidos
por Gabriel Krywiña y Sergio
Batvinis superaron a los de Los
Hornos por 81 a 67 en cancha
de Hogar Social.

Al cierre de esta edición,
aún no estaban definidos ni
cancha ni horario de los en-
cuentros del ‘Cele’ ante Co-
munidad Rural y de Mayo an-
te la Universidad. Pero era ca-
si un hecho que sería el do-
mingo por la tarde, con tiem-
po para ver la final de la Copa
América de fútbol.
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Las autoridades de la Liga
decidieron aprovechar el fin de
semana largo para recuperar
partidos pendientes. Por eso, la
disputa de la 12ª fecha del A-
pertura quedo para este sábado.
En ese contexto, el cuerpo téc-
nico de Estrella de Berisso, que
encabeza Christian Serrano,
decidió hacer distintos trabajos
con pelota y movimientos tácti-
cos para reafirmar conceptos
de cara al último tramo del cer-
tamen, que tiene a la Cebra co-
mo protagonista y con chances
ciertas de pelear por el título.

El elenco albinegro, que co-
menzó el Apertura con algunas
dudas y dejó en el camino puntos
importantes en las primeras jor-
nadas, tuvo luego una extraordi-
naria recuperación y ya suma 6
partidos sin derrotas habiendo
sumado 16 de los últimos 18
puntos en juego, performance
que lo colocan en 4ª posición, a 6
puntos del líder CRIBA, cuando

restan jugarse 4 fechas.
Este sábado desde las

15:30, Estrella visitará en Av.
411 y 25 de Villa Elisa a Curu-
zú Cuatiá, un rival de cuidado
que se ubica cuatro puntos de-
bajo suyo, aunque ya sin chan-

ces de pelear por el campeona-
to. De todas formas, el portu-
gués es un equipo que hace pe-
sar su localía y por consiguien-
te resultará una exigente prue-
ba para los de Berisso.

En estos días, Serrano pudo

recuperar a algunos lesionados
que tenía el plantel y ya tiene o-
tra vez a su disposición a Eugui
y Sequeira, mientras que espe-
rará hasta último momento a
Valdez, quien ha mostrado una
buena evolución. El único que
está descartado es Martinoli.

SERRANO YA ES 
ENTRENADOR NACIONAL

En los últimos días Chris-
tian Serrano aprobó el examen
final y se convirtió en entrena-
dor nacional en la Asociación
de Técnicos del Fútbol Argen-
tino (ATFA). El DT de la Ce-
bra tuvo como compañeros, en-
tre otros, al ecuatoriano Félix
Borja, quien jugó el Mundial
2006, a los colombianos Fabián
Vargas y John Restrepo, y a los
argentinos Cristian Nasuti, ju-
gador de Vélez, y Juan Manuel
Cobo, de Argentinos Juniors.

ESTRELLA SE METE EN EL TRAMO FINAL DEL TORNEO

Serrano arma el equipo 
para visitar a Curuzú Cuatiá

Hogar Social juega 
su último partido 
en la A2 de la APB.

Hogar Social enfrentaba
al cierre de la edición a Banco
Provincia, y aunque era local
el conjunto platense, el en-
cuentro tenía lugar en el gim-
nasio de la entidad ‘verde’ en
la que era la última jornada de
la A2.

El partido iba a servir al
DT de los berissenses, Pablo E-
peloa -quien recientemente se
hiciera cargo del grupo- para ir
dándole forma al equipo con
vistas al certamen de la zona
B1 de la Asociación Platense
de Básquet (APB), donde debe-
rán ahora los berissenses.

La idea es que este en-
cuentro empiece a consolidar
la idea de juego para el próxi-
mo torneo, donde el compro-
miso del DT así como de los
jugadores y la dirigencia es
convertirse en protagonistas,
para depositar rápidamente a
Hogar Social otra vez en la A2.

Epeloa espera recuperar

pronto a tres integrantes im-
portantes del plantel que se
encuentran lesionados. Ellos
son Zanassi, Sconamiglio y
Kovalski, quienes pueden a-
portarle la cuota de experien-
cia que necesita el equipo.

Por el lado de las inferio-
res, en Infantiles, Cadetes y
Juveniles, quedan dos fechas
por jugar (Reconquista y Vi-
lla San Carlos). Las expectati-
vas son grandes, ya que de
ganar, se conseguirá el ascen-
so a la zona  A1, algo que se-
ría histórico para las formati-
vas de Hogar Social.

Los mas chiquitos (premi-
ni, mini y preinfantil) jugarán
el domingo desde las 14:30,
apostando a una victoria de
los más grandes que los depo-
site en la A1. De conseguir el
ascenso, al Hogar lo esperarí-
an instituciones poderosas co-
mo Estudiantes, Atenas y
Gimnasia.
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LA COLUMNA DE PREVENCIÓN / AÑO 33

Día Internacional de Lucha contra la Drogadependencia

Por el Lic. Juan Panayotón (*)

El 26 de junio se conme-
mora en todo el mundo el “Día
Internacional de Lucha contra
la Drogadependencia”  y los
países aprovechan la fecha para
llevar a cabo diferentes activi-
dades preventivas, con la fina-
lidad que las comunidades to-
men conciencia sobre este gra-
ve flagelo mundial.

Desde esta columna, y
conscientes de que la Argenti-
na está inmersa y vive crítica-
mente una epidemia de drogas,
queremos recordar algunos
conceptos que nos pueden ayu-
dar para saber dónde estamos
parados en relación a esta pro-
blemática. Tenemos que reco-
nocer tres elementos:

1) Existe una marcada SO-
BREOFERTA de sustancias
tóxicas ligada a fronteras per-
meables con países productores
de drogas (Bolivia, Paraguay,
zonas de Brasil, vinculados és-
tos a su vez con Colombia y
Perú). Esta sobreoferta de ma-
rihuana y cocaína alimenta la
demanda, abaratando los pre-
cios y aumentando a su vez la

cantidad de lugares de venta.

2) La ACEPTACIÓN SO-
CIAL de las drogas a través de
campañas comunicacionales
que buscan minimizar el daño
que las mismas generan (por e-
jemplo confundiendo a la opi-
nión pública sobre los efectos
de la marihuana, buscando que
descienda el control sobre la
conducta de consumo de esta
droga).

3) La explotación de ciertas
VULNERABILIDADES SO-
CIALES como deserción, a-
bandono y/o fracaso escolar,
falta de trabajo. La existencia
de menores (en todas las esca-
las sociales) abandonados debi-
do a una marcada desorganiza-
ción familiar o por inexistencia
del núcleo de pertenencia. Así
como también, migrantes sin
inserción cultural y social. Y
situaciones individuales como
las crisis adolescentes.

Esta epidemia tiene sus
costos. Los han vivido muchos
países: Estados Unidos en las
décadas del ‘70 y ‘80. Europa
Central y el Mediterráneo lue-
go de la revolución hippie y en

la China pre- Mao desde las
consecuencias de la liberación
del opio luego de haber perdido
la guerra con el Imperio Ingles,
dejando un tendal de casi 100
millones de consumidores.

Actualmente, toda América
Latina vive dentro de este mar-
co epidémico generado por la
existencia de organizaciones
narco-criminales, asociado a
factores culturales, crisis de va-
lores y de integración social. 

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Hay dos elementos esen-
ciales a tener en cuenta para
contener estos fenómenos des-
de cada territorio local (muni-
cipio, provincia y Estado na-
cional). Estos son:

1) CONTROL de la oferta
de sustancias ilegales a través
de mecanismos jurídicos y de
seguridad. En este aspecto se
deben mejorar los controles de
la frontera terrestre, fluvial,
marítima y aérea con países
productores y de alta delictivi-
dad como por ejemplo Ciudad
del Este (Paraguay).

La mayor oferta trae apare-

jada la explosión de los puntos
de venta o ‘kioscos’ que genera
mayor potenciación del consu-
mo. Es preocupante la acción
de las policías en puestos fron-
terizos o de otros organismos
de control aduaneros, que no
llegan a capturar el 10 % de
promedio de la droga circulan-
te en el país. Toda esta sobreo-
ferta explota, fundamentalmen-
te, en cuatro territorios especí-
ficos: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Provincia de
Buenos Aires (especialmente el
conurbano), Provincia de Cór-
doba y Provincia de Santa Fe
(especialmente la ciudad de
Rosario). Más droga, más dosis
al menudeo, trae más enferme-
dad. La experiencia mundial
nos dice que las drogas deben
ser caras, difíciles de conseguir
e ilegales por el daño que pro-
ducen. En países (como el
nuestro) con sobreoferta y po-
cos controles, esto no se da.

2) PREVENCIÓN de la de-
manda y ASISTENCIA de los
consumidores, lo que exige una
amplia red de servicios asisten-
ciales, como política de Estado
y de apoyo a organizaciones no

gubernamentales y toda una ac-
ción educativa a través de la
formación de preventores so-
ciales (padres, jóvenes, docen-
tes, religiosos, vecinos) y de
organizaciones de la comuni-
dad (escuelas, iglesias, partidos
políticos, movimientos vecina-
les, instituciones barriales) para
enfrentar un mal global. Exige
todo esto una ingeniería de re-
des sociales, que eduque y
transmita valores ya que la epi-
demia causa un deterioro de
valores sociales y a su vez una
crisis de la ética de una comu-
nidad.

Hoy es importante volver a
armar esta red que sostenga a
los miles de consumidores y a-
yude a la comunidad a enfren-
tar esta problemática. Cada
consumidor no tratado es ade-
más un potenciador del merca-
do del narcotráfico, ya que la
venta se basa en que cada adic-
to no solo consume, sino que
también es promotor hacia su
grupo de pares. Además, las
drogas potencian conductas de-
lictivas y éstas surgen desde un
suelo propicio de tipo emocio-
nal y familiar. La ausencia, a-
bandono y alcoholización de

los padres, que son distintas va-
riantes de éste fenómeno gene-
ran vulnerabilidad y abandono
social marcado. Sobre este te-
rreno operan las drogas, se con-
vierten en el combustible de es-
ta persona profundamente re-
sentida y postergada que dejó
la escuela, con una fuerte de-
sorganización familiar y que no
trabaja. Es necesario, reforzar
la obligatoriedad de la escolari-
dad (en los diferentes niveles);
apuntalar a las familias críticas
y accionar estrategias de pri-
mer empleo, como formas de
disminuir el impacto de las
drogas en nuestros jóvenes. Re-
cordar que el problema de las
drogas es un problema de todos
y no de unos pocos.

(*) El autor es psicólogo (MP
50.105) perteneciente al la
Subsecretaría de
Determinantes Sociales de la
Salud y la Enfermedad Física,
Mental y de las Adicciones del
Ministerio de Salud provincial
y Director de ADAR, servicio
especializado en el tratamien-
to de las Adicciones de Caritas
La Plata. E mail:
juanpana_ton@yahoo.com.ar
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Santos
Pedro y Pablo

Camino a sus fiestas patro-
nales, la parroquia del barrio
Banco Provincia propone para
este fin de semana dos activi-
dades de interés para el conjun-
to de la comunidad. Este vier-
nes a las 19:00, se brindará una
conferencia sobre la Exhorta-
ción del Papa Francisco “Amo-
ris Laetitia” (La alegría del a-
mor), a cargo del P. Esteban
Alfón, mientras que el sábado,
se realizará la proyección de un
trabajo audiovisual titulado “El
Milagro Eucarístico ocurrido
en Bs. As.” El miércoles 29, la
Solemnidad de los santos Pe-
dro y Pablo comenzará a las
18:00 con una procesión que
culminará a las 19:00 con la ce-
lebración de la Santa Misa.

Centro Unión
Cooperativo

El Centro Unión Coopera-
tivo de jubilados y pensiona-
dos ofrecerá este domingo un
nuevo almuerzo, que contará
con animación de Ricardo Pa-
risi. En el plano del turismo,
se ofrecen viajes al Norte Ar-
gentino (10 de agosto, 9 días y
6 noches visitando localidades
de Jujuy y Salta); Mendoza y
Chile (20 de septiembre, 9 dí-
as y 6 noches, media pensión,
excursiones incluidas); Fede-
ración (22 de octubre, 5 días y
4 noches, media pensión en el
hotel Costa del Sol) y Villa
Giardino (fecha a confirmar, 7
días y 5 noches con pensión
completa).

Club de los Abuelos
Este domingo, con un almuerzo, el Club de los Abuelos Ciu-

dad de Berisso celebrará el Día del Padre. El menú constará de
empanadas caseras y locro y la animación estará a cargo de Víctor
y su conjunto. Las tarjetas pueden adquirirse este viernes de 16:00
a 19:00 en la sede de 161 entre 14 y 15. Allí también se pueden
hacer reservas para el viaje del domingo 3 de julio a Luján, cuyo
costo es de $ 300.

Centro de
Ex-Soldados
1956 a 1959

El Centro de Ex-Soldados
Conscriptos Argentinos
(CESCA) continúa con el re-
empadronamiento de perso-
nas que hicieron el servicio
militar entre 1974 y 1978.
Los interesados en conocer
más acerca de la institución
pueden acercarse a la sede de
20 E N°4751 entre Av. Mon-
tevideo y 171 los martes de
18:00 a 19:30 con fotocopia
de Documento, Cuil y foto
carnet para la confección de
la respectiva credencial. Para
consultas, está disponible el
teléfono (15) 363-6315.

El Centro de la tercera edad y familiar Nueva Vida recordó
que este sábado ofrecerá una nueva cena y baile de la amistad en
su sede de Av. Montevideo y 100, Los Talas. Como siempre, con
tres platos, postre, canilla libre, regalos y sorpresas.

Por otra parte, directivos de la institución recordaron que este
sábado comenzará a sortearse por la lotería nocturna de la Provin-
cia de Buenos Aires el bono contribución para seguir con la cons-
trucción de la pileta climatizada. Durante los meses de junio, julio,
agosto y septiembre habrá un premio de $6.000, mientras que el
sorteo final de octubre ofrecerá un primer premio de $50.000, un
segundo premio de $16.000 y ocho premios de $6.000. El valor
del bono es de $500, pagaderos en 5 cuotas. Para reservar tarjetas
o adquirir bonos se puede llamar al 461-6207, 461-5509, 462-
0133 o 464-3337.

Finalmente, se indicó que quedan sólo 6 pasajes para el viaje a
Villa La Angostura previsto para el 13 de julio (7 días y 4 noches,
media pensión, coche-cama, $4.150 por persona).

La Delegación Berisso del Instituto Nacional Browniano
conmemoró el miércoles los 239 años del nacimiento del Al-
mirante irlandés Guillermo Brown, “Padre de la Patria en el
mar”. Lo hizo con una ceremonia que se realizó en la plazoleta
que lleva el nombre del marino en Avenida Río de Janeiro y
Baradero. Participaron autoridades municipales, el presidente
del Instituto Browniano en Berisso, Enrique Esteban, y repre-
sentantes de instituciones del distrito y la región.

Avanza en El Dique
la construcción del Parque
del Bicentenario

La Municipalidad de En-
senada avanza en la construc-
ción del Parque del Bicente-
nario, que en un espacio pú-
blico ubicado en la zona de
126 y 43 contará con juegos
infantiles, un gimnasio urba-
no, sanitarios y un playón de-
portivo, con el objetivo de
brindar un espacio de integra-
ción a los habitantes de la zo-
na de El Dique.

En la primera etapa de tra-

bajo, que se encara con fondos
municipales, se construyeron
veredas perimetrales e internas.
A la vez, se avanza con la aper-
tura de la calle 125 de 43 a 42
bis para mejorar la fluidez del
tránsito en los alrededores con
la ampliación de la avenida do-
ble mano. Las acciones se com-
plementan con un plan de fo-
restación que incluyó la planta-
ción de 100 ejemplares arbóre-
os en el predio.

Centro Nueva Vida

Homenaje al Almirante
Guillermo Brown

Curso
de instalación
de redes
informáticas

El Centro de Formación
Profesional 404 abrió la ins-
cripción al curso gratuito con
certificados oficiales de Insta-
lación de Redes Informáticas,
que se ofrecerá en la sede de
calle La Portada N°4120 (Ac-
ceso 5 al Puerto) después de las
vacaciones. Los interesados en
inscribirse pueden concurrir al
CFP de lunes a viernes de
17:00 a 21:00 con dos fotoco-
pias de DNI, o pedir más infor-
mación llamando al 407-0821
o escribiendo
cfp404berisso@hotmail.com.
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Desde el área de Obras y
Servicios Públicos se informó
que actualmente se recolectan
en promedio entre 78 y 80 to-
neladas diarias de residuos ha-
bituales y no habituales entre
Berisso Centro y las Delega-
ciones Zonales.

“El casco urbano de Berisso,
dividido en doce zonas, es cu-
bierto por una flota de doce ca-
miones que efectúan recorridos
de lunes a viernes. En este caso
las unidades son contratadas con
fondos municipales”, precisó el
director de Servicios Públicos,
Ricardo Torres, quien además
señaló en relación al servicio de
recolección de habituales que la
comuna ofrece once recorridos
diarios, divididos en tres turnos:
seis a la mañana, cinco a la tarde
y uno durante la noche.

EL CRONOGRAMA

En el ámbito del casco ur-

bano, en el turno mañana, de
7:00 a 13:00 horas, el servicio
se realiza en las zonas com-
prendidas desde la calle 8 a 12
y de 152 a 162; de 8 a 18 y de
152 a 139; de 4 a 7, de Avda.
Montevideo a 143, de 7 a 8 y
de Avda. Montevideo al Mon-
te; de Carlos Gardel a 2 y de
Avda. Montevideo al Monte;
de 18 a 30 y de 162 a 164. 

El turno tarde, de 13:00 a
19:00 horas, abarca las calles de
12 a 18 y de 153 a 164; de 7 a 21
y de Avda. Montevideo a 164;
de 22 a 30 y de Avda. Montevi-
deo a 164; y de 7 a 30 y de Av-
da. Montevideo al Monte. Por
último, el recorrido nocturno se
efectúa de 18:00 a 24:00 horas
sobre Avda. Montevideo desde
calle 4 a 30 y de calle 2 de Avda.
Montevideo al Monte.

En la Delegación Zona II,
los circuitos de recolección de
residuos domiciliarios se llevan
a cabo de lunes a sábado, divi-

didos en dos turnos. 
El turno mañana, compren-

de Villa Zula (de 40 a 34 y de
Avda. Montevideo a 168), Ba-
rrio Juan B. Justo, 

Barrio Asentamiento San
José Obrero (en las cercanías del
Centro de Integración Comuni-
taria) y basurales crónicos, Ba-
rrio Obrero y Avenida Montevi-
deo en el tramo de 30 a 34.

La recolección de habituales
en el turno tarde abarca los ba-
rrios Santa Teresita (de 42 a 46),
Ruta 15 hasta el Barrio Las Ra-
nas, Banco Provincia, el radio de
la zona que abarca las calles 47,
48 y 49 hacia la vecina localidad
de La Plata, Campings, Escuelas
y jardines, Camino playa Ba-
gliardi y la Balandra.

Además, se efectúa la reco-
lección de habituales en los si-
guientes sectores de la Delega-
ción II, en los cuales es muy
complicado el ingreso de los
camiones compactadores. Las

zonas son  Barrio Alto Los Ta-
las y Calles 86, 97, 98, 103 y
104 (martes, jueves y sábado
entre las 8:00 y las 8:30 hs.);
Avenida Montevideo, tachos y
bolsas de barrido, calle 40 ha-
cia La Plata (de lunes a sábado
por la mañana); Barrio Asenta-
miento del Barrio Obrero por la
mañana; Calle La Bagliardi y
179 (lunes, miércoles y viernes
por la tarde), barrio de calle 47
a 49 hacia el monte (lunes,
miércoles y viernes por la ma-
ñana), calle 30 de 157 hasta la
154 (lunes, miércoles y viernes
por la mañana).

En tanto la recolección de
residuos no habituales abarca,
los lunes los barrios Obrero,
Banco Provincia  y Avenida 66
de Avda. Montevideo a 135.
Los martes las acciones se cen-
tran en Villa Zula ambos lados,
Juan B. Justo; los miércoles,
Santa Teresita, Ruta 15 (de 50
hasta La Balandra), Altos Los

Talas, Barrio Las Ranas. 
Por su parte, los jueves la re-

colección de no habituales se re-
aliza en Barrio Obrero, Barrio
Banco Provincia, Villa Zula am-
bos lados y Juan B. Justo y los
sábados, Santa Teresita, Ruta 15
(de 50 hasta La Balandra)- Altos
Los Talas y Barrio Las Ranas.

Con respecto a la zona de La
Franja, que comprende los ba-
rrios Universitario, Villa Argüe-
llo, Villa Progreso, El Carmen y
La Hermosura, el servicio se e-
fectúa de lunes a sábados, cu-
briendo durante el turno de la
mañana tres recorridos desde 52
a 80, y a la tarde dos recorridos
de 80 a 605.  

La recolección de no habi-
tuales, se presta en esta zona con
diez camiones divididos en ocho
zonas, lo que representa un ca-
mión por cada área y dos camio-
nes encargados de erradicar ba-
surales crónicos en toda la Dele-
gación.

DESDE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Brindan precisiones
sobre el sistema de recolección de residuos

Unión de
Profesionales
en Educación
Física

La UPEF (Unión de Profe-
sionales en Educación Física)
ofrecerá durante viernes 24
(de 17:00 a 20:30) y sábado
25 (de 9:00 a 14:00) un semi-
nario titulado “El rol de la ac-
tividad física” (La Epidemia
del Síndrome Metabólico de
la Infancia a la Tercera Edad).
Como expositor participará el
profesor Carlos Saavedra, fi-
siólogo Master en Ciencias de
la Universidad Laval de Cana-
dá. La propuesta está orienta-
da a estudiantes, profesores,
licenciados en Educación físi-
ca, médicos, nutricionistas y
kinesiólgos y se desarrollará
en la sede del Círculo de Pe-
riodistas de La Plata (48
N°530 entre 5 y 6). Por con-
sultas e inscripciones se puede
hacer contacto vía Facebook
(‘UPEF La Plata’), correo e-
lectrónico  (upeflaplata@hot-
mail.com) o teléfono, llaman-
do al (15) 675-1124 o (15)
494-3131.
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DESDE LA SINTONÍA DE FM DIFUSIÓN

“Punto de Encuentro”
se expande

La ONG Origen Social recibió computadoras

El miércoles, el presi-
dente de la ONG Origen So-
cial Berisso, Martín Gime-
nez, recibió la donación de

cuatro computadoras reci-
cladas por el programa E-
basura.

Los integrantes de la

ONG expresaron su satis-
facción por la donación de
las PC y recordaron que las
máquinas se encontrarán a

disposición para un uso co-
munitario, acceso a Internet
y cursos para adultos mayo-
res y niños.

El programa periodístico
“Punto de Encuentro”, que va por
FM Difusión (98.1 Mhz) de lunes a
viernes de 9:00 a 12:00, incorporó
ahora otras franjas horarias de emi-
sión, para presentar una síntesis
con sus mejores notas, entrevistas y
columnas.

La ‘yapa’ o ‘bonus track’ se e-
mite de lunes a viernes de 12:00 a
13:00 y de 16:00 a 17:00, de lunes
a miércoles de 21:00 a 22:00 y los
viernes y sábados de 0:00 a 1:00.

En esta temporada, el progra-
ma cuenta con conducción de E-
zequiel Jahir Osle y Oscar Lutc-
zak, producción de Diamela Cior-
nei, y operación técnica de Daniel

‘Ruso’ Casteli. El equipo de co-
lumnistas está conformado por
Jorge Drkos en Política Nacional
e Internacional; Cecilia Bignasco
en Novedades Musicales; Alejan-
dro Piter Otero en Economía;
Graciela Alicia Matkovic en Sa-
lud; Tomás Yacobiti en Deportes;
Julio Ariel Milat en Ecología y
Medio Ambiente; Dolores Gan-
dulfo en Espectáculos; Ángela
Gentile en Literatura y Héctor
‘Chari’ Ghidini en Historia.

Responsables de la emisora
destacaron que el espacio está a-
bierto a la información nacional,
provincial y local, con apertura a la
cultura, el debate y la reflexión.

LAS INFERIORES PUEDAN SER LOCALES

Choferes ceden predio a Villa San Carlos

El martes, el Club Atlético
Villa San Carlos firmó un a-
cuerdo con la Comisión Direc-

tiva del Cámping EYCA (Em-
pleados y Conductores Asocia-
dos) del Transporte La Unión

SA, Línea 202.
Con la rúbrica del conve-

nio, los chóferes de la línea ce-

dieron el espacio al club para
que las divisiones inferiores
puedan disputar sus encuentros

dentro de la ciudad, además de
entrenar en dicho predio que
cuenta con una cancha princi-
pal, una de entrenamiento, un
buffet y estacionamiento. La
dirección del predio es Ruta 15
y Los Nardos a 800 metros ha-
cia La Plata, a la altura de calle
172.

El acto de firma se concre-
tó en la sala de presidencia de
la institución de Avenida Mon-
tevideo y 25 y contó con la pre-
sencia, en representación de
EYCA, de los miembros de la
Comisión Directiva Roberto

Argüello (Presidente), Roberto
Correa (Vicepresidente), Car-
los Castellani (Secretario) y
Carlos Faloco (Tesorero). Por
el lado del club participaron
varios miembros de Comisión
Directiva, encabezados por el
presidente Alejandro Colombo.

Restan solo detalles para
que el lugar sea habilitado por
AFA. Entre los requisitos a
cumplir figura el de colocar un
alambrado perimetral. Según se
adelantó, en 2017 los chicos ya
estarían en condiciones de ha-
cer de local en el predio.
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RECORDATORIOS
JORGE ALBERTO GUTIERREZ
26-06-2010/20-06-201

Cuántos años hijo que no te tengo.
Quisiera volver a verte y poder abra-
zarte y contarte tantas cosas que han
pasado que te llenarían de alegría, ya
tenes tres nietos y uno en camino, el
último nació el mismo día de tu cum-
ple. Ojalá los vieras son hermosos, hi-
jo te extrañamos y te amamos cada
día más. 
Tu mamá, Coco, hermanos, hijos, nie-
tos, cuñadas, sobrinos, tíos y primos.

ANTONIO WEJDA
22-06-2015/22-06-2016

Para polaco…
Dios te llevó con los ángeles a un

mundo ideal en el cielo y nosotros
desde acá siempre te recordamos y te
llevaremos en nuestros corazones. 
Tu familia.

NORBERTO RUBEN GALLINA
23-11-43/15-06-16

Comienza un tiempo de ausencia, au-
sencia que duele, que pesa, hasta ha-
cernos llorar. Nostalgia que encierra,

que guarda egoísta la ternura de un
tiempo hermoso que fue. Historia de
amor, que el tiempo voraz e incipien-
temente, no robará.
Perdido en la bruma, silenciado el so-
nido de un pasado sin piedad. Obscu-
ro misterio guardián receloso de tu
grave y profunda voz.
Se ha ido el poeta, pensador de Beris-
so, un espíritu libre. Ausencia que
duele, que pesa y que pega, hasta ha-
cernos llorar.
Adios querido viejo, te vamos a extra-
ñar todos los que te amamos tu espo-
sa Mirti, tus hijos, tu hermana Eva, tus
nietas, tu yerno, gracias por todo. Y al
decir del gran poeta  ”Ahora que te-
nemos cementerio, será difícil que te
vayas”. Nunca te olvidaremos.

Stand de escritores en la Fiesta del Vino
La Dirección municipal de

Cultura presentará un stand de
escritores locales en la próxima
edición de la Fiesta del Vino
de la Costa, a desarrollarse los
días 9 y 10 de julio. Por eso, in-
vitó a sumarse a los escritores

que quieran exponer y vender
ejemplares de sus obras. Los
interesados en participar pue-
den dirigirse a Casa de Cultura
(Montevideo 821) de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00, o lla-
mar al 464-5512 o 464-5065,

para hacer contacto con Gra-
ciela Khidir, responsable de la
organización del stand.

Clases de guitarra
La Dirección municipal de Cultura informó que está abierta la

inscripción a un nuevo curso de guitarra que el profesor Nelson
Rivero dictará en el club Unión Vecinal, con sede en 14 entre 153
y 154. Las clases se iniciarán el 28 de junio en el horario de 15:00
a 17:00 y los interesados en inscribirse podrán hacerlo en Casa de
Cultura, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00, o llamando al 464-
5065.



INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

Alquilo 173 norte e/29 y 30   casa a
estrenar  1 dormitorio, cocina, come-
dor; baño, lavadero, entrada de auto.
Consulte.
Alquilo Ensenada  casa   2   dormito-
rios,   cocina, comedor, living, baño,
garaje, sala de planchado, fondo,  ex-
celente  estado,  consulte.
Alquilo 16 y 167, excelente  local  con
depósito  ideal cualquier destino.
Alquilo Montevideo y 33, departa-
mento 2  dormitorios,  cocina, come-
dor,  living,  baño, lavadero,  excelen-
te,  estado  consulte.
Vendo  Montevideo e/25 y 26,  casa
con  local  3  dormitorios, cocina, li-
ving, comedor, baño, parrilla, quin-
cho,  galpón, fondo, lote 9 x 50 acep-
ta menor valor.
Vende  18 e/166 y 167,  casa 2 plan-
tas 3 dormitorios, cocina, comedor, li-
ving 2  baños, lavadero, parrilla, pileta
de natación,  patio, fondo  consulte.
Vende 161 e/10 y 11, casa 2  dormi-
torios, cocina, comedor,  2 baños,
garaje, jardín, galpón, fondo   lote
9 x 32  apta banco. 
Vende   Montevideo y 14,  departa-
mentos al frente 2  dormitorios, coci-
na, living, comedor, baño, terraza,
buen  estado.

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS

SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 / 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Venta casa quinta en Montevideo y
62, Los Talas, 90 mts cubiertos más
40 mts de quincho sobre lote de
20x64, forestación, todos los servi-
cios, excelente. Oportunidad
*Venta lote en 8 e/152 y 153, 8x31,
5, excelente orientación y ubicación.
Escritura inmediata. $550.000
*Venta fracción de 2 hectáreas, cami-
no 3 de abril, altura Montevideo y 63.
Escritura inmediata. $900.000
*Venta dpto. En 26 y 174, cochera
cubierta, 50 más, dos dormitorios, pa-
tio. Permuta. $800.000
*Venta casa en 156 e/8 y 9, 7,5 x 25
escritura inmediata, dos dormitorios,
patio, garaje doble. $1.500.000
*Venta casa en 24 y 169, 15x23, 120
mts cubiertos, tres dormitorios, cocina
living comedor, garaje cubierto.
$1.300.000
*Venta casa en esq. 10 y 150, 20x20,
200 mts cubiertos, tres dorm. Pileta
garaje doble. $1.500.000., escritura
inmediata
*Venta casa en 9 e/154 y 155, 8x28,
100 mts cubiertos, dos dormitorios,
garaje, escritura inmediata. $1.200

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO
TEL. 464-6518 – 4215279

Alquiler de casas, dptos en Berisso
*Casa  Puente Roma 158 e/4 y 5,  3
dormitorios, living-comedor, cocina,
baño $5.000.
*Departamento Barrio Obrero Mzna.
12 Fte a la 13 , 1 dorm, liv-com,coc,
patio,  a estrenar  $ 4.000.

*Otro departamento  Montevideo e/
13 bis y 14,  2 dorm, liv-com, coc.
baño  $  5.000. 
*Otro departamento 12 e/158 y
159,  1 dorm, liv-com, coc, baño,
$ 4.200. 
*Otro departamento 15 e/154 y 155,
2dorm, liv-com, coc, baño $ 4.500.
Consulte.

Alquiler de locales en Berisso
*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,

Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
* Local 17 y 160,  70 mts.2, estrenar
excelente $ 5.000. 
* Otro local 8 e/152 Norte y 153, 18
mts cubiertos, $ 3.000. 

*Otro local Montevideo 9 y 10,
45 mts cubiertos, $ 16.000. 
* Galpón 24 e/166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $ 9.000.
* Otro galpón 24 Esq. 171, 300 mts
cubiertos, entrada p/ camiones,
$ 9.000 

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
154 Nº 1382 E/15Y16
LUNES A VIERNES DE 10 A 18 HS.
TEL. 461-5413 / 15-614-0132

*Depósito, 160 e/19 y 20, excelente,
dos plantas, oficina, posibilidad em-
prendimientos comerciales varios.
*Alquila depto., plaza Italia e/Diago-
nal 74 y 7 la plata, 1 dormitorio, li-
ving-comedor, pisos de parquet, coci-
na y baño. Ideal estudiante y/o estu-
dio profesional.
*Alquila depto. 31 e/499 y 500, Gon-
net-La Plata, 2 dormitorios, living-co-
medor, cocina, balcón, muy buen es-
tado.
*Dptos a estrenar, 49 e/123 y 124

Ensenada: 2 dormitorios, cocina-co-
medor, 1  baño y patio (disponible 5
unidades) y de 1 dormitorio, cocina-
comedor y 1 baño (disponible 2 uni-
dades). Todos los servicios, con cocina
nueva instalada.
*Vende lote, 162 norte e/19 y 20, 10
x 20.
*Alquila depto. 158 e/14 y 15, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor y baño, 1°
piso al frente.
*Alquila casa, 161 e/8 y 9, 2 dormito-
rios, living-comedor, cocina, lavadero,
garaje, fondo, con galpón para varios
destinos. Zona excelente.
*Alquila casa, 147 norte e/14 y 15, 2
dormitorios, living-comedor, cocina,
baño completo, garaje, pileta de nata-
ción de 2 x 6 x 1,40 de profundidad,
parrilla, 2 aires acondicionados, pisos
de lajas. Luz, agua, gas envasado,
superficie cubierta 90 mts., lote de
7,50 x 18. Buen estado.
*Alquila adeptos a estrenar, 14 e/146
y 147, 1 dormitorio, cocina-comedor
y baño. Complejo de 6 unidades.
*Alquila depto. Interno 15 e/157 y
158, 1 dormitorio, cocina-comedor y
baño.
*Alquila depto. A estrenar 162/32
(mzna. 12 Barrio Obrero), 1 dormito-
rio, living comedor-cocina, lavadero,
patio y baño.
*Alquila local, 23/169, 30 mts. A 100
mts de Montevideo para el lado de La
Plata.
*Alquila - depto. Av. Montevideo y
34, monoblock 5, 2 dormitorios con
placard, living- comedor, cocina, lava-
dero y baño. Estado muy bueno,
todos los servicios.

REDONDO BIENES RAICES.
21 E/ 56 Y 57 Nº1198 
LA PLATA: L. A V. DE 9 A 15HS
(0221) 457-3383 / (0221)15-495
3321. 

13 BIS Nº 4549 
BERISSO: LUNES, MIÉRCOLES 
Y VIERNES DE 9 A 13 Y DE 16 A
18:30HS
MARTES Y JUEVES DE 9 A 13HS.
(0221) 467-6360 / (0221)15-495
3321

ALQUILER 
*Alquilo Dpto. 1 dorm 156 e/ 11 y 12,
ent auto. Y Av. Montevideo e/ 36 y
37.
*Monoambiente. $2500. 168 S e/ 6 y
7 y Casa 2 dorm, amplia. 127 esq. 32
(ex 92), Barrio “El Carmen”.

VENTA 
*Lote 20 x 100. c/ casa. Av. Montevi-
deo y 70. Lote 20 x 70, Av. Montevi-
deo y 102. Lote 3 ha, Av. Montevideo
y 50
*Gran oportunidad. Casa s/ lote 10 x
30. $430.000. Todos los serv. Escritu-
ra inmediata. 13 e/ 151 y 152. 
*Dpto. 3 dorm, amplio. Contarelli y
Quintana, Barrio 5 de Mayo. Consul-
te! Casa 7 y 106, P. Lara $550.000

*Berisso alquilo hermosos dptos.
2 ambientes desde $4350; casas, dú-
plex, dormitorios, amplias dependen-
cias, garaje desde $6900. 461-1599.
*Alquilo dpto. a hombre solo, sin ga-
rantía, cable, TV. 153 N° 724 e/9 y 10.
464-2913.
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-
5393595 y 0221-15-562-1687.
*Alquilo dptos. 50mts cubiertos fren-
te PH  13 y 157 $4600 15-557-0378.
*Vendo excepcional propiedad sobre

calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. 
011-1549929730, ID 167*10374.

*Vendo Peugeot Partner furgón mod.
2016, 1,6 HDI o permuto por habilita-
ción de taxi Berisso. 221-655-7890.
*Vendo o permuto Suran confort Line
0km a patentar por Corsa 2013 en a-
delante, particular. Consultas 221-
15411-7158 ID 616*1719 ó 464-
6755.
*Vendo Meriva GL 2004 segunda ma-
no al día VTV C/ca/a alarma
124.000km. 
Consultas 221-589-8725. 

*Vendo 2 balanzas digitales, 1 garra-
fa 15k, buffer de 15” marca Audi
Piper. Tv 29”, 14” y 20”. 
15-562-9642 No SMS.
*Vendo repuestos p/ camión Ford
600, cajas diferencial, eléctricas, llan-
tas, arranque, P.354, cubiertas 0km.
221-575-9822.
*Urgente, remato colchón y sommier
Suavestar 1,40x1,90 $2600; 1 venta-
na de aluminio marrón con vidrio, pa-
ño fijo 2,18x1,10 $900; 1 ventana de
aluminio con vidrio pacífico ma-
rrón1,78 x 1,10 $900, respaldar de
somier de 1,60 con dos mesas de luz
con cajones, cómoda con 6 cajones,
melanina color haya $3800. 
15-572-6761 ó 15-649-7393.

*Se ofrece Sra p/ cuidado de enfer-
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mos día y limpieza. 
Karina 221-536-5267 ó 464-6484.
*Se ofrece Sra cuidadora gerontóloga
con experiencia y referencias. 
Carmen 221-586-8858.
*Se ofrece Srta p/cuidado de abuelos
y limpieza. Solo de mañana. 
Jésica. 15-318-5800.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
en clínica o domicilio de día. 
Andrea. 15-600 -6332 y 15-351-
9892.
*Se ofrece Srta. p/ tareas domésticas
por hora y cama adentro. 
221-675-1838.
*Se ofrece Sr. jubilado para corretaje
de comestibles. 
Pedro, por la tarde 464-1135.

*Albañilería en Gral. pintura, coloca-
ción de membranas, limpiezas de tan-
ques y 
canaletas, arreglos y limpieza de cale-
factores y cocinas. 221-536-3793.
*Trabajo de plomería, gas instalacio-
nes, ampliaciones, arreglo de estufas,
calefones, 
termo tanques. Ariel 221-604-9764 y
464-5401.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin
cargo. Nazareno. 221-15 620 4567
de 9 a 20hs

*Clases de apoyo particulares y gru-
pales nivel primario, secundario y ter-
ciario. 15-307-8899.

*Infladitos alquileres
Inflables+metegol.Inflables+mete-
gol+cama elástica. Tejo+metegol.
Con sillas y mesitas. Violeta, Hombre
araña, Kitty, Ben 10, Angry Birds, Toy
Story, Princesa, Frutillitas, Sapo Pepe,
Cars, Mickey y Minnie, Pool. Tejo.
Cancha de fútbol de 5x8.
464-1521 / 15-431-3003 / 15-559-
0207 / 800*1204.

*Inflables Las Princesas
Princesa gigante, Sofía, Violeta,
Barby, Frozen, Monster Inc., Mickey y
Mini, Dragon Ball, Hombre Araña,
Vengadores, Cars, Minions, Toy Story.
Cancha gigante. NOVEDAD. Plaza
blanda, mesas y sillas para adultos,
gacebos, carpas estructurales, juegos
de living.464 0397 y 15 617 3215.

*Doy en adopción perro tamaño chi-
co y cachorros. 15-594-3564.
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Tercera Edad de 
Villa Paula

La subcomisión de la Tercera Edad del Centro de Fomen-
to Villa Paula (152 y 12) programa para el 9 de julio un en-
cuentro con pizza libre y show. En cuanto a turismo, ofrece
para agosto un viaje a La Falda, Córdoba (6 días, 4 noches,
pensión completa) y para octubre uno a Mendoza y Chile (9
días, 6 noches, media pensión), mientras que en lo que hace a
servicios, siguen funcionando para socios y afiliados al PA-
MI los de enfermería, pedicuría, masajes, yoga y memoria.
Para contar con más información se puede llamar al 461-
5784, 461-6067 o 461-5792, o concurrir a la sede los jueves
de 14:00 a 17:00.

Centro de la Tercera 
edad Almafuerte 

EL Centro de la Tercera edad Almafuerte invita al al-
muerzo que se realizará el próximo 3 de julio. Las tarjetas
pueden adquirirse de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 en el
club o llamando a los teléfonos 461-4188 ó 464-0608
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