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El tratamiento de la Rendi-
ción de Cuentas del Ejercicio
2016 del Municipio contó en
primera instancia con la pre-
sentación de dos dictámenes de
comisión. Por un lado, desde el
oficialismo se propuso el voto
favorable sin modificaciones,
mientras que el interbloque PJ -
FPV / Frente Peronista Beris-
sense y la bancada del Frente
Renovador presentaron como
postura la de rechazar el expe-
diente.

Desde el bloque del mas-
sismo, Ángel Celi dio inicio a
la presentación de posturas,
marcado algunos puntos referi-
dos a cómo implementó el gas-
to la actual gestión. “Es absolu-
tamente reprochable la utiliza-
ción de los fondos”, expuso,
haciendo hincapié en lo que de-
finió como un ‘mal manejo’ del
Fondo Educativo.

“En el 2016 sumaron 33
millones de pesos para atender
a 47 edificios que tiene nuestra
ciudad. Si se hubiese adminis-
trado de buena manera, cada
establecimiento tendría 700 mil
pesos. El Ejecutivo admitió que
no invirtió nada en la educa-
ción y por ese motivo no pode-
mos aceptar esta rendición. No
les interesa la educación por-
que con estos fondos de los que
estamos hablando, hubiese sido

más que suficiente para arre-
glar las  escuelas”, indicó el
presidente del bloque FR, para
luego objetar también el desti-
no del dinero para la termina-
ción de las viviendas del asen-
tamiento San José Obrero.
“Nos encontramos en la Rendi-
ción de Cuentas con que existe
un monto de 15 millones de pe-
sos destinados a ese barrio;
es doloroso el silencio del de-
partamento Ejecutivo ante esta
situación”, sentenció.

Por el lado del Frente Pero-
nista Berissense, Oscar Potes
comentó que desde su bancada
se procedió a realizar ‘un con-
trol y análisis minucioso’ del
estado de ejecución del Presu-
puesto. “Si uno cree que cuan-
do comienza una gestión arran-
ca con políticas fundacionales,
estamos mal. Debe comenzar
con acciones que dejó la ges-
tión anterior. El jefe comunal
terminó el año 2016 con un dé-
ficit de casi 105 millones de
pesos, siendo 81 millones de
deuda con proveedores y 23
millones de deuda con bancos.
El municipio terminó el 31 de
diciembre del 2016 con un fal-
tante de caja de 51 millones de
pesos y ese faltante se cubrió
con dineros de recursos afecta-
dos; es decir que el Ejecutivo
desvió recursos para financiar

sus gastos de funcionamiento”,
sostuvo.

“La situación financiera del
municipio, si bien era compli-
cada al 10 de diciembre del
2015, con un déficit de caja de
17 millones de pesos, el Ejecu-
tivo actual no la ha podido me-
jorar, sino que está más com-
plicado, si tenemos en conside-
ración que a ese déficit de 51
millones hay que sumarle que
recibió Aportes del Tesoro Na-
cional por 30 millones de pe-
sos. De no haberlos recibido,
hubiera llevado el déficit a 81
millones y si a esto se le suma
que usó el Fondo Educativo de
33 millones como recursos pro-
pios, el déficit o faltante de caja
que hubiera tenido al 31 de
diciembre de 2016 hubiera sido
de 114 millones y que segura-
mente habría llevado la deuda
total del municipio que hoy es
de 105 millones a 219 millones
de pesos”, sentenció.

En un detalle que incluyó
varios ítems, el edil comentó
entre otras cuestiones que el
intendente ‘duplicó el gasto en
la designación de personal
político’, como así también ‘la
importación’ de proveedores,
algo que expuso en su momen-
to el titular de la Cámara de
Comercio, Roberto Batelli.

Defendiendo el informe
oficial, la presidente del bloque
del Frente Cambiemos, Ana
Stolar, hizo un repaso de las ac-
ciones encaradas por la Comu-
na, expresando que el Ejecuti-
vo atendió los reclamos ante la
última situación climática, que
también se realizaron refaccio-
nes en el Hogar de Ancianos,
que se repararon 73 baches a
los que denominó como ‘peli-
grosos’ y 110 baches comunes,
de un relevamiento realizado
en el 2016. En cuanto a los pro-
veedores, la edil explicó que el
municipio redujo a la fecha una

deuda de aproximadamente 10
millones de pesos.

Darío González, del bloque
Frente Peronista Berissense,
expuso su preocupación ‘por la
falta de compromiso del Ejecu-
tivo ante la empresa YPF y Ca-
blevisión’. “No se les cobraron
ni multas, ni intereses. Lamen-
tablemente no pudimos acceder
a la documentación oficial.
Presionan a los vecinos con los
impuestos e intereses, pero a-
hora cuando vienen dos gran-
des empresas el municipio no
cobra ni multa, ni interés; son
empresas que tardan meses en
pagar”, reveló.

En el uso de la palabra, el
concejal del PJ-FPV, Miguel
Nadeff, cuestionó las explica-
ciones que brindó en la Comi-
sión de Hacienda el secretario
de Economía, Alberto Amiel.
Entre los interrogantes, Nadeff
precisó que ‘los saldos de re-
cursos afectados no fueron uti-
lizados durante el 2016’ y citó
algunos ejemplos como el Fon-
do Federal de Vivienda de alre-
dedor de 15.341.354 pesos y el
monto destinado al barrio de
Villa Progreso por un total de
1.182.801 pesos. También hizo
alusión a la obras de calle 8 y
de calle 171 por un total de
23.580.000, fondos que según
expuso no fueron utilizados,
porque hasta el momento ‘la
obra se encuentra paralizada’. 

Continuando con los cues-
tionamientos, Nadeff retomó la
alusión a la utilización del Fon-
do de Financiamiento Educati-
vo. “El intendente ha recibido
durante el 2016 la suma de
33.041.660 millones los cuales
no fueron invertidos en solu-
cionar las deficiencias que pre-
sentan las escuelas. Es decir
fueron cero pesos a los estable-
cimientos educativos de nues-
tra ciudad. Durante el año
2016, los concejales del inter-

bloque a través de una orde-
nanza votada en forma unáni-
me, hemos decidido que se des-
tine 50 por ciento del Fondo E-
ducativo para infraestructura
de las escuelas y que la distri-
bución de esos recursos sea en
forma más efectiva y directa.
Además, el presupuesto to-
davía no ha sido publicado en
la página oficial del municipio
y no está en ninguna página
oficial la Ordenanza Fiscal Im-
positiva. Esto debería estar a la
vista de todos los berissenses.
Con todo lo expuesto rechaza-
mos la rendición de cuentas”,
observó.

Confirmando lo expuesto
por su compañero de banca,
Sebastián Mincarelli preguntó
ante el cuerpo “¿Dónde está
la plata que utiliza el Ejecuti-
vo?”.

A este planteo sumó obje-
ciones al Fondo de Seguridad y
su utilización. “Nuestro espa-
cio ha presentado un muestreo
sobre seguridad en el distrito,
basado 583 en casos en los 29
barrios de nuestra ciudad, don-
de revela que 7 de cada 10
vecinos percibieron aumento
en los niveles de inseguridad, 6
de cada 10 habían sufrido
algún hecho de inseguridad en
el último año, 7 de cada 10 su-
frieron hechos delictivos en su
barrio y 8 de cada 10 sostenían
que el municipio no realizaba
ninguna acción en contra de la
seguridad”, indicó.

“En el mes de mayo de
2016, el Ministerio provincial
de Infraestructura confirmaba
que serían 70 millones por co-
participación los que recibiría
el municipio, el 70 por ciento
destinado a Obras Públicas y el
30 por ciento para mejoras en
el Sistema de Seguridad. Por lo
cual, el Fondo de Seguridad
sería de 21 millones de pesos
de los cuales hemos pedido in-

formes por escrito en la Comi-
sión de Hacienda y no hemos
recibido información sobre en
que se invirtió. No informan,
además de ser campeones na-
cionales de golpeadores a tra-
bajadores municipales, niegan
la realidad”, apuntó.

Julián Angeloni, del bloque
oficialista, recordó cuál era el
estado de la Municipalidad a la
hora de asumir la actual gestión
comunal. “En muchos sentidos
tuvimos que comenzar de foja
cero. Tuvimos que reparar e in-
vertir en maquinarias; inverti-
mos en los trabajadores muni-
cipales; pudimos acordar pari-
tarias para los trabajadores y el
pago en tiempo y forma. Fija-
mos prioridades que a nuestro
entender fueron para mejorar la
calidad de vida de los vecinos”,
señaló.

A modo de respuesta,
Adriana González indicó que
los salarios siempre fueron pa-
gados en tiempo y forma por la
gestión saliente. También re-
cordó que Nedela, en su rol de
concejal, ‘jamás’ le aprobó el
aumento de tasas a la gestión
Slezack. Por otra parte, leyó un
dictamen del Tribunal de
Cuentas que se pronunció de
modo favorable sobre el proce-
der de los ex-funcionarios
cuestionados del área contable
municipal, Rubén Fernández,
H é c t o r B e n í t e z y N o r a
Dvorsky.

“Háganse cargo de lo que
dejaron”, cerraría luego el de-
bate la presidente del Cuerpo,
Ana Lara, dirigiéndose a los
ediles de filiación peronista.

En el momento de votar, el
resultado arrojó seis votos a fa-
vor (de los bloques Cambiemos
y Justicialista), contra trece por
la negativa (de los bloques
PJ-FPV, Frente Peronista
Berissense, Frente Renovador
y Frente Amplio Progresista).

CONCEJO DELIBERANTE

Fuerte rechazo de la oposición a la Rendición de Cuentas
El miércoles, en el marco de su Tercera Sesión
Ordinaria, el Concejo trató la Rendición 
de Cuentas del ejercicio 2016 presentada por
el Ejecutivo comunal. Tras un intenso debate,
se conoció la postura de la mayoría del arco 
opositor, que optó por rechazar el expediente.
En sus objeciones, plantearon ‘serias 
irregularidades’ en el manejo de los fondos 
y consignaron que el pasivo ronda hoy 
los 105 millones de pesos.
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Se realizó Sesión Especial por la agresión a estudiantes  

El martes se desarrolló u-
na nueva Sesión Extraordina-
ria del Concejo. El objetivo
fue el de intentar echar luz so-
bre los hechos de público co-
nocimiento ocurridos con es-
tudiantes de la Escuela Media
Nº1 en las inmediaciones de
la Municipalidad.

En el recinto, se encontra-
ban funcionarios municipales e
integrantes del Centro de Estu-
diantes Carlos Fuentealba de la
mencionada secundaria. Tam-
bién se ubicó en uno de los la-
terales el Director de Sistemas
Gastón Galimsky, encargado
de proyectar las imágenes del
día de los incidentes.

Según destacó Méndez en
su exposición, a raíz de la pro-
testa de movimientos sociales
en las puertas del Palacio Mu-
nicipal se realizó una orden de
servicio a la policía para custo-
diar el área. “Luego de varias
horas y a raíz de mi salida del
municipio se desencadenan es-
tos hechos que traen a realizar
esta sesión”, señaló.

Mientras se proyectaban
las imágenes de la salida del
automóvil de Méndez, el fun-
cionario dio su visión de los

hechos. “Los movimientos so-
ciales se estaban retirando y
cuando salgo con el auto me
detengo porque veo que hay
jóvenes que se mueven delante
de él. Lo veo al comisario
Vargas con las manos en los
bolsillos primero y después a-
briendo los brazos como para
ampliar el círculo y tratando
que los jóvenes no se tiraran
en el coche. Me detengo espe-
rando ver qué ocurre; el comi-
sario se retira de espalda a los
jóvenes, me hace la seña de
seguir y esto es lo que yo ha-
go”, indicó. “Tuve muchas
preguntas de sí yo había visto
al joven que habían tomado
del cuello; yo al joven no lo vi,
después me doy cuenta que el
hecho ocurrió a mi izquierda y
atrás del coche. Me entero de
los incidentes cuando estaba
en un acto en Lanús”, expuso
en base a las imágenes que a-
portó el Municipio.

El edil Sebastián Mincare-
lli (Frente Peronista Berissen-
se) pidió información respecto
del funcionario del que proce-
dió la orden de servicio.

“La orden de servicio se
hace normalmente cuando hay

una manifestación de los movi-
mientos sociales. No teníamos
idea que los jóvenes iban a ve-
nir”, respondió Méndez y ex-
plicó que la orden la requirió el
Subsecretario de Seguridad.

Por su parte, Adriana
González interrogó al funciona-
rio sobre la cantidad de efecti-
vos policiales que se dispuso en
el operativo. En tal sentido, el
Secretario de Gobierno aclaró
que el Ejecutivo no tiene potes-
tad para determinar la cantidad
de efectivos policiales.

Darío González intervino
para preguntar si la responsa-

bilidad de lo sucedido fue de
las fuerzas policiales. “El po-
der político responsabiliza a
la fuerza policial de toda la
represión que produjo ese
día”, estableció.

“Por más que usted le quie-
ra encontrar el lado espinoso a
la cuestión, el intendente mani-
fiesta lo que yo expresé hace
un momento”, explicó Méndez.
“El municipio da la orden de
servicio y quién actúa es el per-
sonal policial. Lo que hizo el
intendente fue informar al Mi-
nisterio de Seguridad para que
actúe Asuntos Internos. La otra

parte está a cargo del Fiscal
Martini. Fue un hecho lamenta-
ble y repudiable y se puso en
conocimiento para que actua-
sen las estructuras que tienen
que actuar”, agregó.

Por su parte, Miguel Na-
deff cuestionó lo expresado
por Méndez y preguntó si las
imágenes que captaron los jó-
venes se podían pasar como
prueba. “Si muestran solo las
imágenes del municipio ¿En
qué se basaron para apartar a
un policía que agarró a un me-
nor del cuello?”, expuso, ex-
hibiendo una imagen del estu-
diante en el piso tomado del
cuello. “¿También dice que no
vio nada?”, interpeló.

“El hecho repudiable fue
un hecho fuera de mi vista. El
hecho ocurrió y un policía fue
separado del cargo. Repito que
lo sucedido, yo no lo vi”, rei-
teró Méndez.

Adriana González sostuvo
que el relato del funcionario
fue de algún modo ‘naíf’ y lo
responsabilizó por su accionar,
remarcando su condición de
funcionario público.

“Yo les dije, lo que no vi es
al chico tomado del cuello”, in-
sistió el Secretario de Gobier-
no. “En cuanto al chico que es
retirado delante de mi coche,
yo veo la maniobra. La persona
que lo retira le pasa la mano
por encima del hombro, le to-
ma el pecho y lo lleva hacia
atrás”, remarcó.

Desde el bloque Frente
Renovador, Ángel Celi tam-
bién cuestionó el proceder del
funcionario y subrayó que el
accionar de la policía sucedió
por una ‘imprudencia del Se-

cretario’. “Me entristece que
no haya un mínimo de respon-
sabilidad del sector político,
que no asuman una cuota de
responsabilidad. Cuando se e-
levó la actuación nos hubiera
gustado que partiera diciendo
que hubo responsabilidad polí-
tica. Nos duele que el hilo se
corte por lo más débil. A-
demás las imágenes las vimos
y nos da la sensación que no
son completas”, sentenció.

LA PALABRA 
DE LOS ESTUDIANTES

En este momento, Sebastián
Mincarelli invitó a los represen-
tantes del Centro de Estudiantes
de la Escuela a expresar su vi-
sión de los hechos. Junto a
Méndez y Lara ocupó un lugar
el presidente del Centro de Es-
tudiantes, Tomás Etchazarreta.

El joven se mostró discon-
forme con la exposición del
funcionario. “Se están mane-
jando con un cinismo impor-
tante”, arremetió y volvió a
cargar contra el Secretario de
Economía, Alberto Amiel,
quien según el estudiante lo
habría tomado del brazo di-
ciéndole ‘Te voy a enseñar có-
mo se arreglan las cosas’.

En su exposición, Etchza-
rreta describió el proceder de
los estudiantes luego del episo-
dio, marcando que entre otras
cosas elevaron una nota al fis-
cal de la causa para exigir la re-
construcción de los hechos.
También reveló que se entregó
un petitorio al intendente para
pedir el apartamiento de los po-
licías implicados y los funcio-
narios con responsabilidades.

El martes, el Concejo celebró una Sesión cuyo
tema excluyente fue el pedido al Ejecutivo para
que responda sobre la agresión policial que 
sufrieran estudiantes de la Escuela Media Nº1
en las inmediaciones de la Municipalidad. Para
responder a los cuestionamientos, se 
presentaron en el recinto el Secretario de 
Gobierno, José Manuel Méndez, y el 
Subsecretario de Seguridad, Adrián Velázquez.
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El funcionario municipal
Claudio Crivaro denunció en
la tarde del lunes haber sido
víctima de amenazas seguidas
de daños materiales en su
vehículo, el cual encontró a
metros de su oficina con la lu-
neta trasera rota.

El reciente episodio confi-
gura uno más en la lista de inti-
midaciones sufridas por Criva-
no durante los últimos meses,
las que estarían vinculadas,
según exponen integrantes del
gobierno local, con la investi-

gación de una serie de presun-
tos hechos de corrupción que
vincularían a un empleado mu-
nicipal con el cobro de coimas
por la tramitación de licencias
de conducir.

REPUDIO A LOS HECHOS

El martes a la mañana, el
titular del área de Licencias o-
freció junto al intendente Jorge
Nedela una rueda de prensa en
la que comunicó el contenido
de las amenazas.

En palabras del damnifica-
do, los mensajes recibidos su-
gerían que ‘deje de controlar el
área’, advertencia similar a la
que recibió en febrero de 2016,
fecha en que dos hombres lo
tomaron por sorpresa en un ac-
to del gobierno y le advirtieron
que ‘deje de investigar cosas de
su oficina’.

En aquella oportunidad, a
diferencia de lo sucedido aho-
ra, Crivaro había recibido tam-
bién amenazas de tipo físicas.
En ambos casos, el coordinador
de Licencias respondió que es-
tos hechos no lo asustan y que
no cesará en sus denuncias en
caso de advertir irregularidades
dentro del área.

Por su parte, el intendente
sostuvo que la acción vandálica
denunciada surge claramente
como respuesta a investigación
y denuncia realizadas desde el
Municipio por presuntos he-
chos de corrupción en la trami-
tación de licencias de conducir
.En tal sentido, Nedela planteó
que su gestión seguirá denun-
ciando situaciones de corrup-
ción en los niveles en los que
se adviertan, sin renunciar a e-
llo por situaciones violentas
como la descripta en este caso.

Denuncian amenazas a
funcionario del Ejecutivo local
Claudio Crivaro es Coordinador de Licencias
de Conducir. Encabeza una investigación por
presuntas coimas dentro de su área y ya había
sufrido situaciones similares. 

Al cumplirse esta semana 500 días de la
detención de la dirigente social jujeña Mila-
gro Sala, agrupaciones y partidos que inte-
gran en Berisso el Frente Para la Victoria
insistieron en su pedido de libertad, consi-
derando que dicha detención es arbitraria e
injusta.

“Milagro Sala es la primera presa políti-
ca del gobierno de Macri en la Argentina Se
trata de una acción represiva que castiga a u-

na militante histórica del movimiento popu-
lar, reconocida internacionalmente por su lu-
cha contra la pobreza”, entienden desde el
sector, criticando al gobernador de Jujuy Ge-
rardo Morales y al Poder Judicial de dicha
provincia.

“Dicha arbitraria detención se inscribe en
la política impulsada desde el gobierno de
Macri, dirigida a criminalizar la protesta so-
cial y perseguir a las organizaciones popula-
res, como parte de un plan dirigido a enfren-
tar la resistencia social ante la aplicación de
su proyecto antipopular”, sostienen desde el
FPV, remarcando que distintas fuerzas políti-
cas y organizaciones internacionales de dere-
chos humanos y sociales también condena-
ron la prisión de Sala.

Piden la libertad
para Milagro Sala 
a 500 días de su
detención
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La JP La Cámpora formali-
zará en los primeros días de ju-
nio el lanzamiento del Centro
Cultural y Político Juan José
Bajcic, que funcionará en una
casa antigua de 240 metros
cuadrados sita en Avenida
Montevideo entre 7 y 8.

Santiago D’Elía, referente
de la organización, mencionó
que el espacio lleva el nombre
de Bajcic en reconocimiento al
aporte que el ex-Secretario co-
munal de Obras Públicas hizo
“por la construcción de un Be-
risso más justo” así como por
la apertura de espacios para la
juventud y su identificación
con el proyecto político que en-
cabezaron Néstor Kirchner y
Cristina Fernández.

El Centro será dirigido por
Griselda Eustratenko, viuda de
Bajcic y Directora municipal
de Cultura hasta diciembre de
2015. En su seno, también fun-
cionará el Centro de Estudios
Políticos “Héctor Chari Ghidi-
ni”, en reconocimiento al do-
cente-investigador y dirigente
del Peronismo local que llegara
a ocupar la presidencia del
Concejo Deliberante. En ese
plano, se organizarán ciclos de
formación política que in-
cluirán temas como Historia
del Pensamiento Nacional y

Popular, Economía, Comunica-
ción y Política, Derechos Hu-
manos, Educación, Relaciones
Internacionales y Gobierno Lo-
cal, entre otros.

“La discusión sobre la cul-
tura es interminable, colectiva
y siempre está en movimiento,
pero no es posible un espacio
de debate si no hay un proyecto
político firme que lo impulse y
permita avanzar en ese senti-
do”, pusieron de relieve inte-
grantes de la JP La Cámpora,
invitando a participar a los in-
teresados en ser parte de este
colectivo, que según remarca-
ron, procurará trabajar por la
“descolonización del lenguaje,
del mismo concepto de cultura
y fundamentalmente del sujeto
social indiferente”.

Antes de su presentación
formal, el Centro ya ofrece al-
gunos talleres y cursos, como
los de Semiótica de la Comuni-
cación, a cargo de Sergio Ko-
walewski; Periodismo digital y
Fotografía, a cargo de Aníbal
Fernández; Guitarra y bajo a
cargo de Alan Galimsky, David
Gimenez y Román Baez; Dan-
zas folklóricas y expresión cor-
poral, a cargo de Gabriela Ran-
cich y Rocío); Reparación y u-
so de PC, a cargo de Maximi-
liano Lebedev; Asesoramiento

legal inmobiliario; Asesora-
miento de la ONG “Amor no es
violencia”; Reiki y terapias
complementarias; Historietas,
comic, pintura para niños y jó-
venes y Apoyo escolar prima-
rio y secundario.

PEÑA POR LA
REVOLUCIÓN DE MAYO

Por otro lado, la JP La
Cámpora convocó el pasado 24
de mayo a una peña en el Cen-
tro de Fomento Unión Vecinal,
con la que se conmemoró la
Revolución de Mayo y se reu-
nieron fondos para colaborar
con la guardería Nuestra Seño-
ra de Maillín de Villa Nueva.

La velada contó con actua-

ciones de José Maldonado y su
hijo y de “Maza y Cortafie-
rro”, grupo platense de ‘rock
peronista’. Además, fue testi-
go de la entrega de los recono-
cimientos “Eva Perón” a per-
sonalidades e instituciones
comprometidas con el objetivo
de la justicia social. En esta o-
portunidad, las militantes ga-
lardonadas fueron Miriam ‘Pe-
lusa’ Larrañaga (Guardería NS
de Mailín) y Ana Pedrosa
(Centro Don Bosco). En el
plano de las instituciones se
distinguió al club Unión Veci-
nal y a Deportivo Gimnasista,
entidades en nombre de las
cuales recibieron diplomas A-
dolfo D’Ascanio y Ariel Mat-
hes, respectivamente.

Comenzó a funcionar el Centro Cultural
y Político “Juan José Bajcic”

El Sindicato de Trabajadores Municipales dio inicio a una ronda
de charlas con referentes del Ejecutivo y del Concejo Deliberan-
te con la intención de avanzar detrás del objetivo de firmar el
primer convenio colectivo de trabajo (CCT) para el sector. La i-
niciativa ya tiene cuerpo de proyecto y fue ingresada al Delibe-
rativo en días en los que también se realizó un primer encuen-
tro informativo con el intendente Jorge Nedela.
Marcelo Peroni, secretario general del gremio, definió que un
convenio colectivo constituye ‘una herramienta de organiza-
ción y  lucha fundamental para los trabajadores’. “No sólo
nos permite discutir y consensuar el salario, sino también a-
vanzar en cuestiones vinculadas a la estabilidad laboral, el in-
greso, el escalafón, las licencias, la carrera administrativa, los
ascensos y las condiciones de seguridad e higiene laboral, en-
tre otros”, estableció.
En relación al encuentro con el intendente, describió que se
trató de una charla introductoria en la que se acordó confor-
mar una mesa de trabajo, que estará integrada por tres repre-
sentantes del Sindicato y tres del Ejecutivo.
“Es una forma de empezar a desandan un camino que para los
trabajadores es muy importante”, indicó, informando que la
primera reunión de esa mesa de trabajo fue convocada para
este viernes.
Por su parte Claudio Hiser, secretario adjunto del gremio, expuso
que con la nueva Ley (14.656) que regula las Relaciones Labora-
les y Negociación Colectiva se abre el camino para volver a los es-
tatutos locales, lo que  posibilita contar con una legislación pro-
pia y adecuada a la realidad de los trabajadores de cada distrito.
“Tener un convenio colectivo le devolvería en gran medida a
los municipales el derecho a una carrera laboral; también regla-
mentaría situaciones que hoy se encuentran en una nebulosa
como los ingresos de hijos de empleados fallecidos; los tiempos
de los periodos de prueba para que un trabajador pase au-
tomáticamente a planta permanente, entre otras cuestiones
que hacen a la realidad cotidiana del trabajador municipal”,
señaló el dirigente.

Municipales: Hacia el
primer convenio colectivo
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Ya en el horizonte la fecha
de las elecciones legislativas, el
Frente Cambiemos decidió a-
fianzar su presencia pre-electo-
ral en la tercera sección de la
provincia, de gran peso por su
caudalosa población.

De histórica raigambre pe-
ronista y con varios gobiernos
distritales identificados con el
Frente Para la Victoria, la re-
gión aportará números que sin
duda serán decisivos para las
aspiraciones oficialistas de cara
a los comicios.

En ese contexto, en los últi-

mos días se lanzó con un acto
en el club El Porvenir, ubicado
en Gerli (Lanús), la mesa polí-
tica de la Tercera Sección Elec-
toral, que integra por Berisso el
intendente Jorge Nedela, junto
a la plana mayor del gabinete
bonaerense y a otros jefes co-
munales como Néstor Grindetti
(Lanús), Martiniano Molina
(Quilmes) y Jorge Macri (Vi-
cente López).

“Lanzamos la Mesa con la
esperanza de que muchos bo-
naerenses sigan apostando al
cambio”, indicó en la oportuni-

dad el vicegobernador Daniel
Salvador.

Uno de los protagonistas
del encuentro fue el referente
de Cambiemos en La Matanza,
Alejandro Finocchiaro, actual
responsable de la cartera edu-
cativa provincial, quien pro-
nosticó ‘una avalancha de vo-
tos’ en los distritos de la Sec-
ción. “Consolidaremos así el
cambio en la provincia de Bue-
nos Aires, el cambio en la Na-
ción y vamos a pelear en 2019
en todos los municipios de esta
jurisdicción”, sostuvo, sin des-
conocer que los distritos más
densamente poblados de la zo-
na están en manos de intenden-
tes peronistas como Verónica
Magario (La Matanza), Jorge
Ferraresi (Avellaneda), Martín

Insaurralde (Lomas de Zamo-
ra) y Patricio Mussi (Berazate-
gui).

En tal sentido, criticó a la
jefa comunal de su distrito,
con un tiro por elevación al
sector que representa. “Si
quieren plotear sus obras, que
ploteen la pobreza, la exclu-
sión, la ignorancia y la inse-
guridad que es lo que le han
dejado a la Provincia”, ase-
veró. “Nuestro gran enemigo
no son nuestros adversarios,
nuestro gran enemigo es la
pobreza que crearon”, dijo en
el mismo sentido.

“Tenemos que estar a la al-
tura de las circunstancias que la
hora nos exige, a la altura de
nuestra gobernadora María Eu-
genia Vidal, que encontró una

provincia quebrada y abando-
nada y hoy está dando todas las
luchas que tiene que dar, po-
niendo el cuerpo siempre y en-
frentando lo que tiene que en-
frentar sin dar un paso atrás”,
expresó luego el dirigente ma-
tancero.

Durante el encuentro, al
que también asistieron entre o-
tros figuras como el ministro
de Seguridad Cristian Ritondo

y el dirigente social Héctor
‘Toty’ Flores, cuyo nombre
suena para integrar la lista de
candidatos, la mesa política a-
cordó varios puntos, entre ellos
el de “acompañar y trabajar en
forma conjunta con la goberna-
dora María Eugenia Vidal, apo-
yando especialmente la lucha
contra las mafias y el crimen
organizado en la provincia de
Buenos Aires”.

Se constituyó la mesa política
de Cambiemos en la Tercera
El oficialismo busca consolidarse en una 
sección electoral de histórica raigambre 
peronista. Su prédica tendrá que ver con 
marcar ‘la necesidad de profundizar el cambio’.

Militantes del GEN en el lanzamiento de “1 País”

Militantes berissenses del
Partido GEN se movilizaron
la semana pasada a Tortugui-
tas para acompañar a su máxi-
ma referente, Margarita Stol-
bizer, en el acto de lanzamien-
to de “1País”, espacio que for-
maliza el acuerdo programáti-
co y electoral del sector con el
Frente Renovador de Sergio
Massa.

Mauricio Spivak, inte-
grante del GEN Berisso, con-
sideró que el paso dado fue
importante. “Quedan mucho
por recorrer. La próxima me-
ta que tendremos en este pro-
ceso será conformar una lista
de candidaturas que nos ha-
gan sentir parte de un proyec-
to de país como lo hemos
soñado, una interna abier-
ta que nos permita avanzar
y luego un buen resultado
electoral para confirmar que
no nos equivocamos”, plan-
teó.

También reconoció que si
bien en muchos ámbitos el
acuerdo generó ‘sorpresa’, la
construcción se dio sobre pila-
res sólidos. “La política es re-

signar, pero teniendo claro to-
do aquello que no se resigna.
No están en juego valores pa-
ra nosotros inalterables como
la identidad, la honestidad, la
búsqueda de la igualdad, los
derechos humanos y la demo-
cracia”, señaló.

Entre los integrantes del
GEN local que se sumaron al
acto estuvieron el ex-concejal
Adrián Kuczkho y el joven
dirigente Martín Topich, quie-
nes coincidieron en marcar
que en el ámbito ahora com-

partido ‘se habla de desarro-
llo, de educación, de trabajo
y de igualdad de oportuni-
dades’. “De las muchas coin-
cidencias que tenemos se
construye una opción que na-
da tiene que ver con el pasado
ni con las mentiras de Cam-
biemos”, subrayaron.

En cuanto a la respuesta a
la convocatoria, dijeron que
‘superó la planificado’, enten-
diendo que eso ‘refleja las ex-
pectativas que mucha gente
pone en este Frente’.

Funcionarios realizaron ‘timbreo’ en Villa Argüello
Acompañado por miem-

bros de su gabinete, concejales
y consejeros escolares de Cam-
biemos, el intendente Jorge Ne-
dela encabezó un ‘timbreo’ en
la zona de plaza Manuel Bel-
grano de Villa Argüello. La ac-
tividad, basada en una modali-
dad que también llevan adelan-
te los gobiernos nacional y pro-
vincial, apuntó a describir ante
los vecinos acciones que se lle-
van adelante en la zona, a la
vez que a escuchar reclamos,
planteos y sugerencias que per-
mitan encarar acciones futuras.

El concejal Barragán elevó pedidos 
al secretario de Obras Públicas

El concejal del Frente Re-
novador Maximiliano Barragán
mencionó que el Secretario co-
munal de Obras y Servicios Pú-
blicos, Raúl Murgia, se com-
prometió en los últimos días a
resolver una situación que
afecta al club Villa Roca y al
conjunto de los vecinos de las
inmediaciones.

“Todas las calles están in-
transitables y peor aún la calle
163 entre 29 y 30 y la calle 29

de 164 a 165. En el pedido que
formulamos también solicita-
mos el no ingreso de camiones
recolectores en días de barro,
reemplazándolos por camione-
tas y recolectores a pie hasta
que seque”, expuso el edil, in-
dicando que Murgia se com-
prometió a atender el pedido a-
penas concluya otra obra en
curso.

Por otro lado, Barragán
transmitió al funcionario del

Ejecutivo una preocupación
relacionada con el nuevo as-
falto de calle 8, en Villa Nue-
va. En este caso, manifestó
que en una recorrida por la
zona observó el cruce de
caños de agua potable por el
hormigón pobre del nuevo as-
falto. “Se lo hice saber al Se-
cretario para que los mismos
no queden sepultados cuando
se termine la obra con el hor-
migón definitivo”, describió.
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Para 2006 la situación era
irreversible. La Clínica Mosco-
ni había presentado quiebra y
50 trabajadores quedaban en la
calle. Con incertidumbre, an-
gustia y dolor se dio batalla le-
gal y el 17 de abril el magistra-
do especialista en derecho coo-
perativo, Dr. Alberto Rezzóni-
co, otorgaba la administración
a los nuevos responsables que
instituyeron como fecha de re-
fundación la del 1º de junio.

Para entonces, había dos
pacientes internados. En la ur-
gencia fueron a comprar dos
patamuslos, dos kilos de papas
y dos litros de leche para poder
alimentarlos. Comenzar no fue
nada fácil. Los síndicos y el
juzgado miraban atentos los pa-
sos que daban. No había mar-
gen para el error. Llegaba el di-
nero para pagar lo justo. Según
la facturación llegaba el resto.
Para todo el plantel fue un pro-
ceso intenso de transformación.

“Los trabajadores se con-
vertían en artífices de sus desti-
nos”, describe Salvador Espó-
sito, presidente de la “Coopera-
tiva de Trabajo de la Salud Clí-
nica Mosconi”, que funciona
en calle 8 entre 157 y 158.

Los 50 nuevos ‘dueños’
buscaron un objetivo que los u-
niera: el crecimiento institucio-
nal. Para lograrlo cedieron más
del 30% de su salario, que se
volcó en inversión edilicia y en
equipamiento, para asistir a su
plantel médico de primera línea
y a los pacientes que iban au-

mentando en número.

DISTINTOS

El grupo creció en número
y fue afianzándose; atravesó
crisis y sorteó momentos que
los hacían temer frente a un po-
sible cierre. Los salarios se co-
braban en cuotas o no se cobra-
ban y las políticas sanitarias no
iban de la mano con el derecho
a la salud. Un empujón impor-
tante que permitió, por ejemplo,
la compra del tomógrafo, les
dio el Ministerio de Trabajo de
la Nación a través de un área de
fábricas recuperadas. Pero en el
camino continuaban solos.

“Debíamos ser sustenta-
bles en el tiempo y no formar
deuda. Nadie nos daba un cré-
dito y había angustia entre los
trabajadores. Había que remar-
la”, explica Espósito, detallan-
do que el 90% de las emplea-
das/socias eran cabeza de ho-
gar. “En estos diez años escri-
bimos la primera página de la
Cooperativa, pero es un pro-
yecto que no tiene techo”, ad-
vierte también, subrayando
que lo que ofrecen en materia
de salud ‘no es mejor ni peor:
es distinto’.

Más allá de los altibajos -
condicionados por políticas
macro y no por manejos inter-
nos de la organización- la Clí-
nica fue creciendo y equipán-
dose para poder abordar dife-
rentes patologías. Un sinfín de
obras se materializaron y otras

como un nuevo piso para inter-
nación o camas pediátricas, es-
peran un mejor contexto para
poder finalizarse.

Terapia Intensiva se equipó
con tecnología de punta,
cañería de oxígeno, camas y
poliductos; se compraron equi-
pos portátiles nuevos; se digita-
lizó el equipo de rayos un tubo
del tomógrafo pudo reponerse,
la cocina se equipó y los 110
trabajadores, cada uno en su
turno, puede recibir desayuno
merienda y cena.

Del mismo modo, se creó
una sala de reuniones para ca-
pacitar al personal y una sala
de máquinas. A estas obras se
sumó el equipamiento del
quirófano que ahora cuenta
con dos mesas de anestesia, ar-
co en C, la sala de partos reno-
vada con un nuevo sillón para
dar a luz, se compró una servo-
cuna y una incubadora de tera-
pia intensiva para el traslado
en ambulancia.

No es todo: también se dotó
a la institución de una farmacia
y se la equipó con un móvil que
permite el transporte del perso-
nal en caso de que, por razones
específicas como paro en el ser-
vicio, no puedan llegar.

También se compraron am-
bulancias para el traslado de
los pacientes a sus hogares y se
proyecta la construcción de una
sala pediátrica de internación
para 20 camas cuya ejecución
llegó al encadenado.

Hay grupo electrógeno pa-
ra abastecer a todo el edificio y
aire acondicionado que permite
la calefacción o refrigeración
del lugar (como referencia para
entender el proceso hay que
mencionar que cuando tomaron
la responsabilidad de conducir
los destinos de la organización
había 3 y hoy hay 36).

La Clínica cuenta además
con un servicio de guardia pe-
diátrica que permite la atención
de los más chiquitos de lunes a
viernes de 8:00 a 20:00 y los
sábados de 8:00 a 14:00. A-
demás cuenta con guardias pa-
sivas de tomografía y rayos.

Este año el contexto e-
conómico hizo que se suspen-
da la fiesta programada origi-
nalmente para celebrar la dé-
cada de vida de la Cooperati-
va. Sin embargo los trabajado-
res levantarán sus copas feste-
jando el haber emprendido el
camino que les permitió trazar
su propio rumbo. Por lo que
viene… porque hubo situacio-
nes difíciles que sortearon. Y
por los sueños que aún faltan
cumplir: un nuevo piso para
duplicar el número de pacien-
tes internados y un nuevo es-
pacio para poder hospitalizar
a los más chiquitos son algu-
nos de ellos. Sin ayuda econó-
mica y valiéndose del aporte
de las obras sociales -PAMI y
IOMA fundamentalmente- los

trabajadores continuarán tran-
sitando por un camino que los
acerca a otra mirada de la sa-
lud, que porta como carnet la
solidaridad.

AGRADECIDOS

Haciendo alusión ‘a las
buenas y a las malas’, Salvador

Espósito, remarcó el apoyo de
quienes se acercaron para apo-
yarlos o defenderlos en tiem-
pos oscuros. Entre ellos
nombró a los concejales, al in-
tendente Nedela, al ex-juez
Rezzónico y al conjunto de la
comunidad, que deposita en el
equipo de trabajo lo más pre-
ciado: su vida.

10 AÑOS DE LA COOPERATIVA CLÍNICA MOSCONI

Con gen solidario
Nació de la mano de una crisis y, con la 
solidaridad como premisa, se fue consolidando
como una alternativa para la atención de
la salud. Es una de las pocas clínicas con
organización cooperativa que existen en el
país. En estos años, sumó nuevos servicios y
duplicó su número de trabajadores, que este
1º de junio levantaron sus copas defendiendo
el espíritu del trabajo colectivo.



Recientemente, la goberna-
dora María Eugenia Vidal puso
en funciones al nuevo ministro
de Producción bonaerense, Ja-
vier Tizado (h), en una ceremo-
nia que se llevó a cabo en Casa
de Gobierno con la participa-
ción de varios miembros del
gabinete bonaerense y de refe-
rentes de áreas productivas de
distintos municipios. En el ca-
so de Berisso, la delegación
participante estuvo integrada
por el intendente Jorge Nedela,
el secretario de Producción,
Carlos Carrizo, y el responsa-
ble de la Oficina de Empleo,
Pablo Swar.

“Javier Tizado ya venía
trabajando como subsecretario
de Comercio Interior en el Mi-
nisterio de Producción de la
Nación, es decir, que ya era
parte de este gran equipo de
trabajo y con él compartimos el
mismo objetivo que es generar
trabajo. La única manera de
crecer es con la generación de

empleo”, definió durante el ac-
to la gobernadora Vidal.

“Detrás de cada Pyme,
detrás de cada proyecto, hay un
bonaerense que apuesta a su
Provincia”, expuso también, re-
marcando en este punto que la
misión del Estado es brindar a
cada vecino la oportunidad de
‘ser lo que quiera ser’ “El traba-
jo nos define, nos da identidad y
nos da un motivo todos los días
a la mañana para cumplir con
propósitos, sabiendo que pode-
mos aportar algo útil para al-
guien”, señaló al respecto.

Tizado indicó por su parte
que conoció a Vidal a partir de
la puesta en marcha del progra-
ma “El Mercado en tu Barrio”,
según definió una de las satis-
facciones más importantes en
los diecisiete meses que lleva
en la función pública. “Se trata
de una feria con productos de
muy buena calidad a bajo pre-
cio. Desde ese proyecto, hemos
generado un excelente vínculo

y agradezco a la gobernadora
por haberme elegido para ocu-
par el cargo”, precisó.

“Desde el Estado provincial
sentaremos las bases para que
los ejemplos positivos y accio-
nes concretas se multipliquen.
Vengo a trabajar junto a las Py-
mes. Estamos en el gobierno
para ayudarlos, ya que somos
servidores públicos”, precisó
luego el flamante ministro.

Finalmente, recalcó que el
gobierno provincial, como los
sindicatos y las empresas tie-
nen ‘objetivos compartidos’,
fundamentalmente en lo que
hace a la creación de ‘más y
mejor trabajo’. “Eso nos une y
todas las políticas irán en esa

dirección, y lo lograremos a
través del diálogo”, sostuvo pa-
ra referirse a la impronta que
espera darle a su gestión.

Cabe recordar que el mi-
nistro es abogado graduado en
la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católi-
ca Argentina en abril de 1996,
y obtuvo el título de Magíster
en Derecho de la Empresa de la
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Austral, donde se des-
tacó con el segundo mejor pro-
medio de la promoción 1998.
Además, antes de recalar en di-
ciembre de 2015 en el gabinete
nacional, obtuvo una Maestría
en Leyes en Harvard y fue abo-
gado de Techint.

FIN DE ACEFALÍA

El intendente Nedela mani-
festó que la designación de Tiza-
do al frente del Ministerio consti-
tuye un paso importante y muy
esperado, teniendo en cuenta que
hace varios meses el organismo
estaba acéfalo, luego del paso por
su titularidad de Jorge Elustondo
y Joaquín de la Torre (que dejó el
cargo en diciembre para conver-
tirse en ministro de Gobierno).

“Hoy tener el responsable
del Ministerio es algo trascen-
dental, ya que es quien coman-
dará el equipo y así se fortale-
cerá el vínculo con las indus-
trias y con las pequeñas y me-
dianas empresas”, manifestó el
mandatario berissense. “Ya in-
vitamos formalmente al fla-
mante ministro a Berisso para
avanzar en las gestiones para la
reactivación del Parque y del
Polígono Industrial, que sea
parte de la Fiesta Provincial del
Vino de la Costa y de esta for-
ma, acompañar a los producto-
res locales”, indicó también,
manifestando sus expectativas
respecto al impulso que pueda
darse desde esa órbita a las Py-
mes, entendiendo que son ‘las
que generan la mayor cantidad
de puestos de trabajo’.
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El Municipio local ofició re-
cientemente de anfitrión del 4º
Encuentro de la Red de Innova-
ción Local, espacio que apunta a
facilitar el intercambio de expe-
riencias de gestión e innovación
en las ciudades con la participa-
ción de intendentes y funciona-
rios de diferentes órdenes.

Coordinados por un asesor
técnico especializado en asuntos
municipales, los grupos se reú-
nen mensualmente en distintas
ciudades. En este caso, repre-
sentaron a la ciudad el intenden-
te Jorge Nedela y los responsa-
bles de las áreas municipales de
Producción e Ingresos Públicos,

Carlos Carrizo y Leandro Khi-
dir, respectivamente.

Entre los visitantes estuvie-
ron el secretario del Senado

Marcelino Abdal; Luis Argüe-
ro (Red de Innovación Local);
Eduardo Amado, subsecretario
de Desarrollo Económico de
Tres de Febrero; Diego Pierot-
ti, director de Asuntos Indus-
triales de Lanús; Fernando In-
saurraga, secretario de Desa-
rrollo Económico de San Mi-
guel; Cristina Gaitán y Jorge
Kalogiannidis, referentes de
Desarrollo Económico de Quil-
mes; Daniela Ramos, secretaria
de Desarrollo Económico de
Tres de Febrero; Pablo Álva-
rez, subsecretario de Desarrollo
Económico de La Plata y Lau-
taro Pérez, representante del

Municipio de Tigre.
El Secretario de Produc-

ción berissense, Carlos Carri-
zo, explicó que durante la reu-
nión, que se concretó luego de
una recorrida por zonas pro-
ductivas, comerciales e históri-
cas de la ciudad, se avanzó en
el diseño de un plan de mejora
continua y se analizaron pro-
blemáticas locales.

“Los representantes de los
distintos distritos efectuaron u-
na propuesta de gestión basada
en su experiencia y en las vi-
vencias que reúnen en relación
a diferentes actividades”,
señaló el funcionario.

Red de Innovación Local

Asumió el nuevo ministro de Producción
Javier Tizado viene de desempeñarse como
subsecretario de Comercio Interior
en el Ministerio de Producción de la Nación

Oportunidad
laboral para
jóvenes

Sigue vigente en la O-
ficina municipal de Em-
pleo la posibilidad de su-
marse a un sistema de en-
trenamiento laboral del que
pueden participar empre-
sas, locales comerciales o
particulares que cumplan
con la condición de estar
dados de alta en AFIP.

La iniciativa pone a dis-
posición del agente emplea-
dor que lo requiera un lista-
do de jóvenes de entre 18 y
24 años inscriptos en pro-
gramas sociales del Minis-
terio de Trabajo de la Na-
ción. Cumpliendo con algu-
nos requisitos mínimos, los
jóvenes de la nómina
podrán vincularse en una
relación de capacitación y
trabajo con la empresa o co-
mercio solicitante.

El régimen establece
que durante seis meses y
bajo la mirada del tutor
que la empresa o comercio
le asigne, el aprendiz de-
sarrollará tareas en jorna-
das de 4 horas diarias,
siendo remunerado con
3.600 pesos mensuales
provistos por Nación. Du-
rante este tiempo no se es-
tablecerá una relación la-
boral formal y el único a-
porte que deberá enfrentar
la empresa o comercio es-
tará asociado a brindar al
joven cobertura asistencial
y seguro.

El programa también da
al empleador la posibilidad
de extender otras 2 horas
diarias las tareas, con la
condición de cubrir los cos-
tos del tiempo excedente.



La Dirección General de
Cultura y Educación de la Pro-
vincia dispuso aumentar más de
un 400% los fondos destinados
a los distintos distritos para
compra y acondicionamiento de
artefactos de calefacción, ante
la proximidad del período in-
vernal. Los montos serán admi-
nistrados por los Consejos Es-
colares, a los que se enviarían
esta semana.

El ministro Alejandro Fi-
nocchiaro expuso que además
de incrementar el monto aludi-
do, se consiguió mejorar los
tiempos para que lleguen a los
distritos, teniendo en cuenta que
en general venían entregándose
en julio. “En algunos lugares de
la Provincia ya está haciendo
frío y por eso queremos que los

Consejos Escolares ya dispon-
gan de estas sumas para poder
tomar las provisiones necesa-
rias”, describió, subrayando que
la inversión en este concepto
será este año de más de 68 mi-
llones, contra los poco más de
13 millones de pesos invertidos
el año pasado.

La distribución por distrito
del monto señalado se realizará
de acuerdo a los porcentajes uti-
lizados para el Fondo Compen-
sador. Este fondo está fijado por
ley y equivale a un porcentaje
de los ingresos brutos de la Pro-
vincia y se distribuye en los 135
distritos de la región bonaeren-
se. El fondo compensador sirve
para que los Consejos Escolares
lo utilicen para reparaciones
menores, obras de infraestructu-
ra, refacción de mobiliario y o-
tras problemáticas menores.

El lunes a la mañana se llevó
a cabo la apertura de una Capaci-
tación para la Prevención de la
Desnutrición Infantil, enmarcada
en el Programa “Crecer Sanos”,
dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social.

El encuentro se desarrolló
en la Escuela Universitaria de
Recursos Humanos en Salud
que funciona en el ex-Sanato-
rio de la Carne y contó con la
participación del intendente
Jorge Nedela, el secretario de
Salud, Alberto Augstaitis, y re-
ferentes de CONIN La Plata y
del citado Ministerio.

Los destinatarios de la ini-
ciativa, de la que también parti-
cipa el Banco de Galicia, serán
líderes sociales, referentes de co-
medores barriales, promotores
de salud, cocineros y auxiliares
de cocina de guarderías e institu-
ciones educativas.

El programa persigue el ob-
jetivo de generar entre diferentes
agentes sociales conciencia so-
bre la importancia de una buena
alimentación y de un buen desa-
rrollo psicomotor, con la inten-
ción de que luego puedan multi-
plicar los conocimientos que ad-
quieran con su entorno.

El Dr. Augstaitis describió
que se trató del primero de va-
rios encuentros planificados.
“En este encuentro se trabajaron
temáticas como lactancia mater-

na, alimentación adecuada en
niños sobre todo en el primer
año de vida para lograr un desa-
rrollo psicomotor adecuado”, de-
talló el Secretario de Salud.

La intención, planteó final-
mente, es trabajar con los grupos
sociales más vulnerables, tenien-
do en cuenta que “un niño que
no se alimenta adecuadamente,
es un joven o adulto con dismi-
nución de posibilidades”, lo que
genera inequidades que es nece-
sario tratar de superar.
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DELEGACIÓN BERISSENSE EN VICENTE LÓPEZ

Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres
Se conmemoró en los últi-

mos días el Día Internacional
de la Acción por la Salud de las
Mujeres. En ese marco, un nú-
mero importante de autorida-
des provinciales y de varios
municipios se dieron cita en el
Centro Municipal de Conven-
ciones de Vicente López, para
compartir un encuentro dirigi-
do a poner en común miradas
sobre la materia.

El acto estuvo encabezado
por el vicegobernador Daniel
Salvador y la ministra de Salud
bonaerense, Zulma Ortiz. Tam-
bién se sumaron intendentes,
presidentes de HCD, legislado-
res nacionales y provinciales,
sociedades científicas, ONG’s
y miembros del equipo de sa-
lud y de la comunidad.

En el caso de Berisso, dije-
ron presente junto al intendente
Jorge Nedela el secretario de
Salud, Alberto Augstaitis; el
director de Planificación en Sa-

lud, Santiago Ramírez Borga y
el director del Hospital Larraín,
Alfredo Zanaroni.

Conducido por la periodis-
ta Paula Trappani, el encuentro
estuvo dividido en varios seg-
mentos. En el primero, los es-
pecialistas y funcionarios del

Ministerio explicaron la imple-
mentación del sistema de vigi-
lancia; en el segundo, se expu-
sieron los avances en materia
de salud sexual y reproductiva;
en el tercero, el modelo de Ma-
ternidades Seguras y Centradas
en la Familia y en el cuarto, el

plan “Al fin en Casa”, por el
cual la Provincia garantiza el
seguimiento en el domicilio de
los bebés nacidos prematuros,
con bajo peso y en condiciones
de vulnerabilidad social.

Posteriormente, tuvo lugar
la exposición sobre el modelo
de Maternidades Seguras y Cen-
tradas en la Familia, cuyo
propósito es transformar las
grandes maternidades públicas
en espacios donde se implemen-
ten prácticas seguras y se garan-
ticen los derechos de mujeres,
recién nacidos y sus familias.

El vicegobernador Salva-
dor consideró que la jornada
permitió generar una mayor ar-
ticulación de la Provincia con
las áreas de Salud de los distin-
tos municipios. “Durante esta
jornada se pudieron compartir
experiencias para generar una
política de Estado primordial
para nuestro gobierno como es
la salud pública”, estableció.

A lo largo de la jornada,
la ministra Zulma Ortiz pun-
tualizó que la tasa de mortali-
dad materna descendió de 3,9
a 3,4 por 10 mil nacidos vivos
entre 2015 y 2016. En núme-
ros absolutos, observó, signi-
fica que se pasó de 112 a 92
muertes de mujeres por año
en situación de embarazo,
parto o puerperio.

“Cada muerte materna es
un marcador de inequidad que
nos obliga a preguntarnos por
qué se producen estos decesos
que, en la mayoría de los casos,
son evitables”, expuso, para
luego referirse a la iniciativa
“Cada Vida Cuenta”, sistema
de vigilancia de la mortalidad
materna implementada con el
inicio de la nueva gestión.

“Hemos logrado quebrar
una curva que venía ascen-
diendo. Esta reducción es un
desafío para que todos los que
implementamos este paquete

de intervenciones redoblemos
el esfuerzo, trabajando en for-
ma integrada, con todos los
sectores y actores involucra-
dos, tal como nos pide la go-
bernadora, María Eugenia Vi-
dal, porque es la manera de
que estas políticas se hagan
sustentables”, enfatizó Ortiz
al respecto.

Por su parte, el intendente
Jorge Nedela, consideró vital
que el Estado esté presente a-
compañando embarazos y na-
cimientos. Por eso, subrayó
que un desafío del Municipio
será implementar lo antes posi-
ble en el distrito el programa
“Cada Vida Cuenta”.

Finalmente, el Dr. Zana-
roni elogió la iniciativa del
Ministerio de Salud y confió
en que los resultados positi-
vos de programas en marcha
para disminuir la mortalidad
materna se afiancen y confir-
men en el futuro.

Provincia entrega más fondos para 
calefaccionar escuelas
El ministro Finocchiaro informó que este año
se destinarán a ese fin más de 68 millones de
pesos, contra los alrededor de 13 invertidos el
año pasado

A TRAVÉS DEL PROGRAMA “CRECER SANOS”

Capacitación para prevenir la 
desnutrición infantil
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Se reunió el Consejo de la Región Sanitaria XI
La semana pasada se llevó

a cabo en la Sociedad Rural del
Municipio de Brandsen el 56º
Consejo Regional de la Región
Sanitaria XI.

El encuentro estuvo enca-
bezado por la ministra de Sa-
lud, Zulma Ortiz, el coordina-
dor de Políticas Sanitarias, Ga-
briel Sánchez Zinny y el direc-
tor ejecutivo de la Región Sa-
nitaria XI, Enrique Rifourcat.

En representación de Be-
risso, asistieron el intendente
Jorge Nedela; el Secretario
municipal de Salud, Alberto
Augstaitis y el Director de Pla-
nificación en Salud, Santiago
Ramírez Borga.

El Consejo, se recordó en la
oportunidad, tiene como objeti-
vo estrechar los vínculos entre
las áreas sanitarias de Provincia
y municipios, para optimizar la
ejecución de políticas sanitarias
e integrar diferentes efectores
de salud de la región.

“Con estas reuniones se
pueden tratar políticas de sa-
lud regionales, integrando re-

cursos de los municipios y de
la Provincia para darle res-
puesta a la demanda de la gen-
te”, describió el Dr. Augstaitis
en la oportunidad. “El Hospi-
tal ha crecido en el área de
quirófano, de servicios, tam-
bién en la construcción del
nuevo sector de guardia. Hay

un apoyo muy fuerte del Mi-
nisterio de Salud, lo mismo
con el SAME que hace cuatro
meses que funciona muy bien
y pensamos en expandirlo a-
postando fuertemente a la a-
tención pre hospitalaria de to-
dos los berissenses”, finalizó
el secretario.

Abordaje de situaciones de 
violencia de género

Se desarrolló esta sema-
na el primer encuentro del
Taller de contención grupal
“En mis zapatos”, destinado
a mujeres en situación de
violencia de género.

Organizada por la Ofici-
na municipal de Derechos
Humanos, Prevención y A-
sistencia a la Violencia Fa-
miliar y de Género, la acti-
vidad contó con la partici-
pación de personal de la Co-
misaría de la Mujer y la Fa-
milia de Berisso.

El martes 6 a las 12:00,
se realizará un segundo
encuentro, en este caso pa-
ra tratar de la mano de per-
sonal de la Comisaría de la
Mujer, temas relacionados

con la formulación de de-
nuncias. También se abor-
dará el tema ‘Medidas

Cautelares’, junto a la abo-
gada del CAVAJ, Alejan-
dra Chiodo.

SUPeH Ensenada estrenó sitio web
El martes, el SUPeH En-

senada realizó la presentación
de su nuevo sitio web
(www.supehensenada.com.ar
). La generación de esta nue-
va herramienta de comunica-
ción, expresó el secretario ge-
neral del Sindicato, Ramón
Garaza, persigue el objetivo
de establecer un contacto
‘más directo con el afiliado y
la familia petrolera’.

El nuevo espacio cuenta
con secciones en donde se des-
cribe la historia del Sindicato,
se enumeran y se describen los
múltiples beneficios para los a-
filiados. También se ofrece un
sistema de afiliación directa y
hasta juegos interactivos para

los más chicos.
Por otra parte, a través del

sitio se puede acceder a la
transmisión online de la 96.3

Ciudades, posibilidad a la que
también se puede acceder
descargando una aplicación
para smartphones.

Taller sobre violencia institucional
para estudiantes secundarios

Este sábado a las 10:30,
se desarrollará en el Centro
de Actividades Juveniles
(CAJ) que funciona en la Es-
cuela de Educación Secunda-
ria N°1 (10 y 169) un taller
sobre violencia institucional y
derechos humanos.

La actividad será coordi-
nada por Silvia Fontivero, a-
bogada a cargo del área de De-
rechos Humanos de la agrupa-
ción Ribera y el temario in-
cluirá el abordaje de derechos

que los jóvenes tienen que co-
nocer como ciudadanos para
evitar abusos policiales.

En ese plano, desde la a-
grupación se advierte que di-
chos abusos son moneda co-
rriente en los barrios ‘reca-
yendo sobre los más pobres’.
“Temas como el estigma so-
bre los ‘pibes con visera’, los
pobres y los barrios bajos
que realizan los medios masi-
vos y la realización de habeas
corpus, serán tratados y deba-

tidos para fomentar una con-
ciencia ciudadana contra la
represión”, plantean respon-
sables de la convocatoria,
mencionando que al mismo
tiempo se interpelará el dis-
curso “que busca justificar la
baja de la edad de la imputa-
bilidad como solución de la
criminalidad”. La charla, ob-
servan, presentará ejemplos
concretos sufridos por jóve-
nes berissenses y de otros
puntos de la provincia.

El martes al mediodía, el
Secretario de Desarrollo Insti-
tucional de la Cámara de Dipu-
tados, el berissense Juan Igna-
cio Mincarelli, hizo entrega de
un subsidio al Centro de Fo-
mento Villa Nueva.

La entrega se concretó en
oficinas de la Legislatura, en
donde el presidente de la insti-

tución, Hugo Cerda, describió
que los recursos recibidos van
a permitir completar algunas o-
bras que se encaran en la sede.

“Con ‘Pajarito’ nos conoce-
mos hace años. Es uno de los di-
rigentes sociales más importan-
tes de la ciudad: vive para Villa
Nueva y es un hombre de bien y
amigo”, manifestó por su parte

Mincarelli, agregando que la in-
tención es que otras institucio-
nes berissenses sigan recibiendo
este tipo de aportes, sumándose
a una lista que, además del club
Villa Nueva, ya integran el Club
Zona Nacional, el Centro de Ju-
bilados San Martín, Amigos de
Corazón y la Asociación Civil
Tomar Conciencia.

En un plenario realizado en
mayo, el Frente de Unidades Bá-
sicas, Agrupaciones y Centros
Culturales convocó a la militan-
cia y a referentes dirigenciales
del peronismo ‘a construir y a-
lentar acciones tendientes a la u-
nidad partidaria a través de pro-
yectos emancipadores, superado-
res del modelo neoliberal esta-

blecido y su crisis actual’.
“Llamamos a conformar la

unidad necesaria que nos per-
mita presentarnos en sociedad
como la única alternativa de
gobierno que garantice trabajo,
educación, salud y seguridad
social para todos”, establecie-
ron en un documento los parti-
cipantes del plenario, entre e-

Subsidio para el club Villa Nueva Frente de Unidades Básicas
llos representantes de la Agru-
pación Ser Nacional, Agrupa-
ción Facundo Quiroga, Agru-
pación San Martín, Rosas
Perón, Unidad Básica Carlos
Jáuregui, UB Pascual Mussico,
UB Barrio Obrero Al Fondo,
Evita Perón, Centro Cultural
Rosa Mística, Observatorio So-
cial y Movimiento Ecuménico.
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El Departamento munici-
pal de Seguridad Alimentaria,
dependiente de la Secretaría de
Salud, ofreció esta semana una
nueva jornada de capacitación
enmarcada en el programa
“Carnicerías Saludables”. La
propuesta, dirigida a carnice-
ros, persigue el objetivo de ge-
nerar buenas prácticas de ma-
nufacturas y mejorar la calidad
microbiológica de la carne pa-
ra que no represente un riesgo
para la salud de la población.

La jornada se desarrolló en
la sede del Rotary Club y estu-
vo encabezada por Gerardo
Leotta, investigador del CONI-
CET, y Cristian Adriani, jefe
del área comunal de Seguridad
Alimentaria.

El Programa creado en Be-
risso permitió diseñar un mo-
delo básicamente de ‘tres pa-
sos’ para la toma de determi-
naciones y la corrección de los
problemas con impacto en la
salud pública.

El primer paso consiste
en realizar un diagnóstico si-
tuacional a través de audi-
torías; el segundo consiste en
adoptar medidas correctivas y
realizar capacitaciones para
los carniceros, y el tercero en
verificar los resultados de las
medidas propuestas y compa-

rar los datos obtenidos para
determinar el nivel de riesgo
de cada establecimiento.

La implementación de me-
didas higiénicas, la manipula-
ción y el saneamiento son los
ejes de estas intervenciones.
Los establecimientos que se a-
decúen al Código Alimentario
Argentino (Ley 18.248) serán
identificados como “saluda-
bles” mediante una identifica-
ción adherible además de pro-
mocionarlos como proveedo-
res, generando una presión po-
sitiva sobre los consumidores,

que podrán elegir, además del
precio, la calidad.

En paralelo, se lanzó la
campaña “Consumo inteligen-
te”, en este caso dirigida a los
consumidores de carne.

El objetivo global de la
propuesta es prevenir enferme-
dades transmitidas por alimen-
tos (particularmente del sín-
drome Urémico Hemolítico),
reducir la incidencia de diarre-
as y disminuir el riesgo que re-
presenta la contaminación de
los alimentos para los grupos
poblacionales vulnerables.

Nueva etapa del programa
“Carnicerías Saludables” Esta semana, en el marco

de la iniciativa “Salud en Mo-
vimiento” compartida por la
Región Sanitaria XI y la Secre-
taría de Salud de la Municipali-
dad local, se concretó una jor-
nada de vacunación dirigida a
cooperativistas berissenses. En
la oportunidad, se suministra-
ron dosis de vacunas contra la
Hepatitis B, la doble bacteriana
y la antigripal.

Vacunación para cooperativistas

La semana pasada, se concretó en Pío Baroja (Montevi-
deo entre 10 y 11) el primer “Baile de la Integración” del
año, propuesta organizada desde hace varios años por el
Consejo municipal de Juventud junto a la asociación “Ami-
gos de Corazón”. De ahora a fin de año, el Baile se realizará
una vez por mes, con fechas a confirmar en cada caso.

Primer Baile de la
Integración del año

El lunes, en el marco de los
festejos por el Día del Medio
Ambiente, el MOCIA (Museo
Ornitológico y Centro de Inter-
pretación Ambiental) ofrecerá
dos actividades en Casa de Cul-
tura (Montevideo entre 10 y
11). A las 10:00 de la mañana,
se presentará una serie de fichas
destinadas a las escuelas de ciu-
dad que contienen información
sobre la flora y fauna del parti-
do de Berisso. A las 19:00, en
tanto, se brindará una charla y
se exhibirá una muestra fo-
tográfica denominada “El río
más ancho del mundo. Breve
historia con su relación con Be-
risso”, a cargo de Julio Milat.

Ambas actividades son a-
biertas a todo público; la entra-
da es gratuita.

Día del Medio
Ambiente



El miércoles 7 desde las
15:00 se llevará a cabo dentro
de las instalaciones del Club
Villa Nueva (7 entre 144 y
145) el Primer Encuentro Edu-
cativo de Carpintería Artesa-
nal.

Del evento, que se exten-
derá hasta las 18:00 y tendrá
entrada libre y gratuita, parti-
ciparán integrantes de los ta-
lleres de talla que se desarro-
llan actualmente en el CIC,
el CEC, el barrio El Carmen,
la filial gimnasista de Villa
Argüello, Villa Nueva y el es-

pacio denominado “El Ran-
cho”. Además, estarán presen-
tes alumnos y docentes de la
Escuela N°19 y la Escuela
Nuestra Señora de Loreto.

Facundo Villalba, ayudan-
te en el Taller municipal de
Escultura a cargo de Walter
Dobrowlañski, mencionó que
en el caso del club anfitrión
los grandes protagonistas
serán chicos de entre 8 y 14
años, que expondrán juguetes
elaborados con madera reci-
clada.

La iniciativa, comentó,

surgió con la intención de a-
brir un espacio para que los
chicos muestren a la comuni-
dad cómo llegaron a transfor-
mar, por ejemplo, un cajón de
verduras en un juguete de muy
buen nivel.

En este sentido, Facundo
agregó que la idea es promo-
ver el trabajo de los chicos y a
la vez enseñarles a armar una
muestra y comprometerse con
la misma.

En relación al destino de
los juguetes producidos, el co-
ordinador de este encuentro

contó que los jóvenes tallistas
están entusiasmados con la po-
sibilidad de vender sus arte-
sanías para poder comprar más
y mejores herramientas que
luego puedan utilizar en el ta-
ller.

Finalmente, planteó la ne-
cesidad de difundir que en la
ciudad hay muchos chicos
que hacen juguetes con made-
ras recicladas. De esta forma,
podrían recibirse en donación
muchas maderas que a veces
tienen como destino la ba-
sura.
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Con una procesión y poste-
rior misa se celebró el miérco-
les de la semana pasada el cen-
tenario de la parroquia María
Auxiliadora. La procesión, que
llevó al frente la imagen de la
Patrona de la ciudad, comenzó
en la capilla Santa María Puer-
ta del Cielo, de calle Nueva
York. La columna de feligreses
y de representantes del mundo
institucional local estuvo enca-

bezada por Monseñor Nicolás
Baisi, obixpo auxiliar de la
Arquidiócesis platense, el pa-
dre Gustavo Rubio, párroco de
María Auxiliadora, y el inten-
dente Jorge Nedela.

A lo largo de la marcha, se
entonaron cantos alusivos y
se compartieron oraciones. El
recorrido incluyó altos frente al
Hospital Larraín y a la sede del
Municipio y a pocos metros de

llegar a la sede parroquial de
10 entre Montevideo y 166 se
rezó por los enfermos, los jóve-
nes, los ancianos y las institu-
ciones locales. En el templo
esperaba otro grupo de feligre-
ses, que recibió a la procesión
con aplausos y cantos.

El intendente Nedela pun-
tualizó que el emotivo encuen-
tro resultó una gran oportuni-
dad para rezar en conjunto ‘por

la paz, la convivencia, el amor
y el respeto’.

“Pedimos que aquellos que
debemos tomar decisiones, sepa-
mos con inteligencia cómo to-
marlas. Como su nombre lo indi-
ca, pedimos que la Virgen María
Auxiliadora nos resguarde y nos
auxilie en los momentos difíciles
y nos acompañe no solo a quie-
nes nos toca gobernar, sino a to-
dos los hombres y mujeres de

nuestra ciudad”, expresó.
Finalizada la Misa, conce-

lebrada por Monseñor Baisi, el
padre Rubio y otros sacerdotes
de la ciudad, se descubrió en la
fachada del edificio una placa
que recordará el Centenario.

“Son cien años de presen-
cia de la Iglesia. Esta Parroquia
vio nacer a Berisso, estuvo pre-
sente a lo largo de la historia
y de diversas vicisitudes”,

expuso el obispo concluida la
ceremonia.

Por su parte, el padre Ru-
bio se declaró halagado por la
posibilidad de estar al frente de
la parroquia en un año tan im-
portante. “Esta posibilidad me
da sano orgullo, me impulsa a
pensar que acciones podemos
implementar para que la parro-
quia sea más abierta y solida-
ria”, comentó.

CON PROCESIÓN Y MISA

Se celebró el Centenario de María Auxiliadora

Primer encuentro educativo de carpintería artesanal A 80 años de la fundación 
del Hogar San Martín

Se cumplieron los primeros 80 años de actividad del Hogar
municipal San Martín. Para celebrarlo, en los últimos días se llevó
adelante un encuentro conmemorativo del que participaron autori-
dades municipales y la comunidad de la institución, encabezada
por su directora María Lozano.

“Estamos compartiendo este momento de gran alegría con los
docentes y todos los trabajadores del lugar. Junto con los papás
nos encontramos muy agradecidos por las tareas que se desarro-
llan en esta institución, una de las que posee la matrícula más
elevada”, definió el intendente Nedela en el mensaje pronunciado
en la oportunidad.

Los asistentes al encuentro compartieron el almuerzo y disfru-
taron de actividades de kermesse y de un espectáculo a cargo de la
payasa Lali Lon.
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La semana pasada, el acto
escolar central por el 25 de Ma-
yo tuvo lugar en la Escuela 23
“Coronel Hipólito Bouchard”,
con sede en Los Talas. A la
fiesta se sumaron el intendente
Jorge Nedela, autoridades es-
colares del distrito, consejeros
escolares, concejales y padres
de los alumnos.

Tras el ingreso de las ban-
deras de ceremonia del estable-
cimiento anfitrión y de la Es-
cuela 10, y la bienvenida a car-
go del equipo de trabajo de la
Escuela 23 encabezado por la
directora Gabriela Villareal, los
chicos cantaron canciones alu-
sivas y ofrecieron una repre-
sentaron con el acompaña-
miento de sus docentes.

“Hoy es un día para refle-
xionar, para reforzar nuestro
amor por la Patria, para que los
chicos en cada uno de los actos
que hacen afiancen esos lazos
con la Patria, acompañados por
los papás, por los abuelos, y es
un acto que nos permite abra-

zar con mucho más fuerza los
colores de nuestra bandera”,
observó en la oportunidad el
intendente Nedela. “Hay que
conocer la historia de nuestro
país para poder amar la Patria.
La consigna de hoy debe ser
conocer la patria para amarla y
pensar qué nos toca a cada ar-
gentino en este siglo XXI y qué
tenemos que hacer por la Pa-
tria. Ese es nuestro desafío”,

dijo también.
La Jefe distrital de Educa-

ción Pública, Sonia Moroziuk,
destacó la calidez y compromi-
so de la comunidad escolar an-
fitriona, una escuela del ámbito
rural, y recordó la figura de
Hipólito Bouchard, quien da su
nombre al establecimiento, re-
marcando que “tuvo la misión
de llevar el mandato de los pró-
ceres de mayo por el mundo”.

Acto por el 25 de Mayo en la Escuela 23 La Unión Polaca renovó Comisión Directiva
El último domingo, la

Unión Polaca en Berisso llevó
a cabo su Asamblea Anual Or-
dinaria, en el marco de la cual
resultó elegida la Comisión
Directiva que regirá los desti-
nos de la institución durante el
período 2017-2018.

La misma está integrada por

Krystyna Klinkowicz (presiden-
te); Gustavo Zimny (vicepresi-
dente); Luis Alberto Matula (se-
cretario); Ana María Pawetczak
(pro-secretaria); Irma Ester
Pawetczak (tesorera); Hilda
Wegrzyn (pro-tesorera); Ángela
Szymanowski, Miguel Drosd
y María Cristina Fernández

(vocales titulares); Francisco
Ferenz, Gabriela Ruszczyk y
Zbigniew Stankiewicz (vocales
suplentes); Ivo Alvarez y Flavia
López (bibliotecarios); Gladys
Alvarez, Lilia Romero, Lucía
Juchum, Antonia Karczmarczyk
y Natasha De Iraola Mankowski
(comisión revisora).

Pregunto esto porque el ma-
yor porcentaje de jubilados de
Berisso cobran en la financiera
“Efectivo sí” y desde diciembre
de 2015 les descuentan una can-
tidad de dinero por manteni-
miento de caja o servicios que
dicen brindar: descuento que no
figura en el recibo.

A pesar de reclamos y de-
nuncias nadie nos escucha. En
Anses dicen que se cambien de
banco (cosa que yo hice) sin
hacerse responsable a pesar de
que ellos contrataron esta fir-
ma.

A esto agreguémosle el
problema que tenemos con PA-
MI, donde tenemos que luchar
con los remedios que cada vez
nos reconocen menos, con los

pañales, con las internaciones y
muchos centros (no todos) que
no nos atienden como debería
ser, siendo autorizados por la
central.

Desgraciadamente el Esta-
do pretende recuperar el vacia-
miento que se hizo con el PA-
MI, sacándonos beneficios que
nos corresponden. Hay cosas
que son llamativas. Primero, la
gran mayoría se resigna a estas
cosas porque no puede o no sa-
be cómo quejarse; Segundo, los
centros de tercera edad publi-
can eventos, viajes y servicios
que brindan a los jubilados, pe-
ro de esos problemas no en-
cuentro ninguna queja; tercero,
a algunos (no a todos) les dan
un bolso con 10 productos por

un valor de $200. Con esta li-
mosna, PAMI podría darle so-
lución a los muchos padeci-
mientos.

Muchos funcionarios, sin-
dicalistas, legisladores y gober-
nadores cobran por día lo que
un jubilado cobra por mes. El
gobierno dijo “Cambiemos y
cero pobreza”. El cambio fue el
aumento desmesurado en las
tarifas, en los remedios y en los
alimentos.

A los jubilados nos en-
gañan, nos maltratan, nos esta-
fan, nos roban, nos golpean y
nos matan sin que a nadie les
interese o nos defienda.

El Papa Francisco dijo
‘cuiden y escuchen a los ancia-
nos’. Sin embargo cada cual
cuida su quintita sin importarle
su prójimo. Como si nunca fue-
ran a envejecer.

Rubén Alberto Carducci
DNI 4.627.144

REDACCIÓN ABIERTA

¿Somos los jubilados 
el último orejón del tarro?

La Asociación Ucraniana
Renacimiento invita a vivir
el 10 de junio a partir de las
20:30 un sábado diferente,

disfrutando de una cena típi-
ca en su sede de Montevideo
2552 (entre 28 y 29). Para
obtener más información o

reservar mesas se puede lla-
mar al 461-3744 o al 461-
6415.

Asociación Ucraniana Renacimiento

Peña por los chicos del monte santiagueño
El grupo de padrinos de

la Escuela 479 de ‘La Baja-
da’, paraje de Santiago del
Estero, prepara para el 11 de
junio una peña folklórica a
beneficio. La actividad se
desarrollará a partir de las
12:00 en el Centro Residen-

tes Santiagueños (7 entre 149
y 150) y contará con actua-
ciones de Los Hermanos He-
rrera, Lucas López, Ezequiel
Torena, Fiore Ayllón Grupo,
Gustavo Zampe, Los del
Barrio, Los Amigos de la
Trova, Ballet Aroma, y el

grupo de danzas Amanecer
Sureño. Con el valor de la
entrada se sorteará una es-
tadía para dos personas en
San Bernardo, en temporada
baja. La reserva de tarjetas
puede realizarse llamando al
(15) 505-4771.

Patios Creativos en la Escuela 25
La Dirección municipal de

Cultura y la Jefatura Distrital
de Educación ofrecerán el
miércoles 7 a partir de las
10:00, en la Escuela 25 (126
entre 29 y 30) un nuevo en-
cuentro del programa “Patios
Creativos”.

La iniciativa busca gene-
rar encuentros culturales inte-
ractivos en las escuelas, para
reforzar el vínculo entre di-
chos establecimientos y la
Dirección de Cultura. En ese
marco, se propone cada 15
días un encuentro de arte y

cultura que se nutre de alter-
nativas como talleres de cos-
movisión aborigen, encuentro
de sikuris, muestra de teatro
leído, coro, percusión, len-
guaje de señas, circo, histo-
rietas y la presentación de la
biblioteca viajera.

Cursos de formación profesional
El Centro de Formación

Profesional 402 tiene abierta
la inscripción a cursos de
Repostería Artesanal, Fidee-
ro, Operador de PC y Carto-
nería, que se dictan en su
sede de 12 y 170. Para obte-
ner más información se pue-

de concurrir al estableci-
miento de lunes a viernes de
8:00 a 11:00, de 14:00 a
17:00 y de 18:00 a 20:30.
Mientras tanto, en la subsede
del Club El Fortín (8
Nº3750) se ofrece el curso de
Liquidación de Sueldos y

Jornales. En todos los casos,
se trata de cursos gratuitos
con títulos oficiales que se o-
frecen a través de la DGCyE.
Para inscribirse, hay que pre-
sentar dos fotocopias de DNI
y una de certificado de estu-
dios cursados.

Santos Pedro y Pablo
Como todos los primeros sábados de mes, este sábado a las

16:00 se celebrará misa en la capilla San Antonio (27 entre 174 y
175), que depende de Santos Pedro y Pablo. En la sede de ésta últi-
ma (173 Norte y 31), este sábado a partir de las 19:30 se desarro-
llará un encuentro de Pentecostés dirigido a adolescentes y adultos.

El Consejo Escolar, agradecido
El Consejo Escolar hizo público su agradecimiento a autorida-

des y comunidades del Hospital Larraín y de las Escuelas 4 y 25
por su apoyo para la realización de las jornadas de prevención de
la Gripe A, que se llevaron adelante recientemente.

A través de su presidente Alejandra Purvis y su secretario Car-
los Luna, el organismo reconoció particularmente la labor de la
Dra. Eugenia Faiad, médica infectóloga que tuvo a su cargo las
charlas, destacando su predisposición y su capacidad pedagógica.
“Supo transmitir conceptos científicos con un lenguaje coloquial
para que docentes, auxiliares y la comunidad educativa en general
tuvieran una cabal comprensión sobre la problemática”, expresa-
ron desde el Consejo.

Clase 
especial 
de Zumba

Este sábado a partir de
las 16:00, se llevará adelan-
te en el Centro Residentes
Santiagueños (7 y 149) una
clase especial de Zumba a
beneficio de la Guardería
Nuestro Señor de Mailín.
Organiza Zumba Mariana
Zin, con Fernando Cami-
lletti, Juan Lima y Equipo
Berisso como invitados.
Las entradas tienen un va-
lor de $50.



Este viernes, se celebrará
en todo el país el Día Nacional
del Bombero Voluntario, por
conmemorarse el aniversario
de la creación del primer Cuer-
po de Bomberos de Argentina,
ocurrida el 2 de junio de 1884.

Actualmente, en la Argen-
tina el 90 por ciento de la segu-
ridad antisiniestral es cubierta
por los más de 43.000 hombres
y mujeres que, en forma volun-
taria y gratuita, ponen su vida
al servicio de la comunidad a-
barcando múltiples tareas los
365 días del año y a toda hora.

En su día, resulta necesario
resaltar la figura del bombero
puesto que cumple con un im-
portante rol social en la preven-
ción y cuidado de sus comuni-
dades. Algunos números que
dan cuenta de esto, señalan que
durante el último año los cuer-
pos de bomberos voluntarios
prestaron asistencia en más de
63.000 incendios, realizaron al-
rededor de 24.000 intervencio-
nes de rescate y brindaron aten-
ción de distintos tipos de emer-
gencias como inundaciones o
derrumbes de edificios.

Sin embargo, estos actores
no solamente asisten en este tipo
de siniestros sino que también
brindan capacitaciones y reali-
zan, junto a la Fundación Bom-
beros de Argentina, campañas
gratuitas en escuelas públicas de
todo el país para promover entre

los más pequeños una conciencia
responsable sobre el cuidado del
medio ambiente.

En el marco del 133º Ani-
versario de la creación del pri-
mer Cuerpo, Javier Ferlise,
Presidente de la Fundación
Bomberos de Argentina, mani-
festó su orgullo porque a pesar
del paso de los años ‘el espíritu
de ayuda y de compromiso
continúa vigente y los volunta-
rios de bomberos siguen siendo
muestra de un gran profesiona-
lismo y de una enorme volun-
tad de servicio’. 

ÉRASE UNA VEZ

Bajo el lema ‘querer es po-
der’ se fundó, el 2 de junio de
1884, el primer Cuerpo de
Bomberos Voluntarios argenti-
no, con sede en La Boca. Fue
gracias a la iniciativa de Tomas
Liberti, un inmigrante italiano
y vecino de ese barrio porteño.
Si bien desde aquel día se toma
el 2 de junio como la fecha de
referencia para celebrar en todo
el país ‘El Día del Bombero
Voluntario’, la historia había
comenzado mucho antes.

Una tarde de diciembre de
1883 la paz de una barriada de
inmigrantes ya entonces muy
popular, fue alterada por un vo-
raz incendio que amenazaba
destruir un comercio ubicado
en las calles Corti y Rivas, cer-
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Se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario
En el caso de los berissenses, la celebración se
concentrará en el Destacamento Nº 2, ubicado
en el barrio Banco Provincia, que cumple este
año sus bodas de plata.

ca de la Ribera, y en lo que hoy
es la Av. Almirante Brown.

Cuentan que por entonces,
un incendio era un hecho cien
veces más dramático que hoy.
Ese día, las ‘lenguas de fuego’
salían por las puertas y ventanas
de comercio y las llamas se es-
parcían velozmente amenazan-
do propagarse y extenderse ha-
cia las construcciones vecinas.

De entre el público que es-
taba mirando ese fuego, salió un
muchacho de 20 años gritando,
“Adelante los que se animen,
vamos a apagar el Incendio”. E-
sa orden había partido de Ores-
tes Liberti. En pocos segundo se
formó una cadena humana en la
que hombres y mujeres porta-
ban baldes que se llenaban del
río dado su proximidad. En  la
primera fila estaba el joven Li-
berti, convertido por los hechos
en el Jefe de ese improvisado
grupo de Bomberos.

Así fue que la familia Liber-
ti -padres y hermanos de Ores-
tes- quienes convocaron en los
días posteriores a un grupo de
vecinos, la mayoría de ellos in-
migrantes italianos, advirtiendo
la necesidad de crear un Cuerpo
de Bomberos Voluntarios en el
barrio que habían elegido para
radicarse, impulsados además
por un hecho que era contun-
dente: la mayoría de las casas en
La Boca eran de madera y zinc.

El Cuerpo activo de los
Bomberos de La Boca recibió
su bautismo de fuego en un gran
incendio de la fábrica de velas
de Barracas al Sud, el 14 de No-
viembre de 1885, obteniendo el
elogio del pueblo, de los gober-
nantes y de la prensa en general.

La Boca, entonces fue el
primer paso, al que se fueron
sumando Ensenada, San Fer-
nando y Avellaneda y poste-
riormente Ingeniero White, Lo-
mas de Zamora, Tigre, etc.,
hasta llegar a las más de seis-
cientas sesenta asociaciones de
Bomberos Voluntarios con que
cuenta el país en la actualidad.

EN LA REGIÓN

Hace 93 años, un 25 de abril,
un grupo de inmigrantes que vie-
ron la necesidad de que la ciudad
contara con este servicio tan im-
portante decidieron crear la So-
ciedad de Bomberos Voluntarios
de Berisso para hacer frente a los
grandes incendios que destruían
manzanas enteras.

El primer cuartel funcionó
en la Calle Domingo Leveratto
(hoy calle 8) entre Lisboa (166)
y Av. Montevideo para luego
trasladarse definitivamente a su
actual emplazamiento en 7 y
164. Al mismo tiempo, y debi-
do al incremento poblacional
del distrito, se crearon dos des-
tacamentos que se encuentran
ubicados en El Carmen y el ba-
rrio Banco Provincia.

Por su parte, la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Ense-
nada, con 121 años de vida, con-
figura el segundo cuerpo más
antiguo del país, luego de La
Boca, y el más antiguo de la
Provincia de Buenos Aires. Fun-
dada un 23 de Enero de 1896, la
entidad cuenta hoy día con un
Cuartel Central y dos destaca-
mentos distribuidos en los ba-
rrios de El Dique y Punta Lara.

Entre ambas Sociedades su-

man aproximadamente 190
bomberos preparados y capaci-
tados para intervenir de manera
inmediata frente a cualquier de-
manda. También cuentan con e-
quipamiento de última genera-
ción que permanentemente po-
ne al servicio de la comunidad.

25 AÑOS DEL 
DESTACAMENTO 

“VILLA ZULA”

En Berisso, el festejo de es-
te viernes será doble, ya que a-
demás del Día del Bombero se
celebrará el 25° Aniversario de
la creación del Destacamento
N°2 “Villa Zula”.

Por esta razón, por primera
vez en su historia, el acto central
de la jornada se llevará adelante
en el destacamento ubicado en
Montevideo entre 32 y 33. Allí
se reconocerá a hombres y mu-
jeres que forman parte del Cuer-
po Activo local. A continuación
el programa de actividades:

8:00: Formación de la tota-
lidad del  personal, Izamiento
del Pabellón Nacional y Toque

de Sirena en Cuartel Central y
Destacamentos N° 1 “El Car-
men” y N° 2 “Villa Zula”

8:45: Desayuno en el Des-
tacamento  N° 2

9:45: Homenaje en Cemen-
terio Parque. Palabras alusivas
en homenaje a los bomberos
fallecidos. Colocación de o-
frenda floral.

11:00: Acto central en el
Destacamento 2 (abierto a la co-
munidad en general). Ofrenda
Floral y descubrimiento de pla-
ca por los 25 años del Destaca-
mento N° 2. Reconocimiento a
los integrantes de la primera do-
tación del Destacamento N° 2.
Jura de los nuevos bomberos
que ingresaron en el periodo
2016/201. Reconocimientos por
antigüedad y servicios al perso-
nal del Cuerpo Activo.

Agradecimiento a  empre-
sas e Instituciones que colabo-
ran con la Institución.

18:00: Arriado del Pabellón
Nacional y Toque de Sirena.
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El pasado fin de semana, in-
tegrantes del fútbol infantil del
Centro Residentes Santiagueños
experimentaron una profunda
desazón al ingresar a la sede de
la institución. Es que el espacio

asignado al fútbol infantil sufrió
un ataque de desconocidos, que
se llevaron elementos de valor y
perpetraron daños.

La secretaria de fútbol in-
fantil, Verónica Paiva, relató lo

sucedido. “Entraron con una
barreta de hierro y rompieron
el candado de las puertas de la
secretaría, en donde guardamos
elementos de los chicos como
pelotas oficiales, de entrena-
miento, botines y todo lo que
refiere a mercadería para el
buffet y mercadería de la me-
rienda que le ofrecemos a los
chicos”, detalló.

“Nos queda seguir traba-
jando. Fue un hecho lamenta-
ble que afecta a los nenes que
pertenecen a la institución. Con
este robo el único fin que bus-
caron fue perjudicar al club”,
expuso con dolor, observando
que la denuncia fue radicada
por las autoridades de la insti-
tución en la Comisaría Primera.
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Robo en el espacio del fútbol 
infantil de Santiagueños

Policía de Berisso asistió un parto
El martes de la semana pa-

sada, Juan Pablo Tatarsky
cumplía con la Oficial Daniela
Martínez tareas de rutina, reco-
rriendo las calles la periferia de
La Plata a bordo de una patrulla.
Fue entonces cuando recibieron
una alerta inesperada del 911.

“Nos contaron que había u-
na mujer dentro de su casa, en
152 bis y 76, con trabajo de par-
to ya avanzado. Al intentar in-
gresar en la zona nos dimos
cuenta de que las calles estaban
intransitables y que iba a ser ne-
cesario que dejemos la camione-
ta a una cuadras para poder lle-
gar caminando a la casa”, relató
el policía berissense. “Una vez
que llegamos entrevistamos a la
mujer que se encontraba con
contracciones desde la noche an-
terior a la espera de una ambu-
lancia que no llegaba. Por esta
razón, con mi compañera no du-
damos en higienizarnos, poner-
nos guantes y comenzar con el

parto”, continuó el uniformado,
agregando que fue él mismo
quien se animó a atar y cortar el
cordón umbilical del bebé.

“Mientras esperábamos que
la ambulancia haga efectivo el
traslado, nos aseguramos que el
bebé no tenga obstruidas las vías
respiratorias y que reciba el ca-

lor necesario. Fue una experien-
cia inolvidable, de la que uno
nunca se imagina que puede vi-
vir”, concluyó.

Finalmente, el bebé y su ma-
dre fueron trasladados por uni-
dades del SAME al Hospital San
Martín de La Plata, encontrán-
dose en perfecto estado.Incendio destruyó una 

vivienda en Villa Zula

Un voraz incendio destruyó totalmente una vivienda situada
en 41 y 169. El fuego se inició algunos minutos después del me-
diodía y demandó la intervención de dos dotaciones del destaca-
mento 2 de los Bomberos, que a cargo del suboficial Cristian Mo-
reno trabajaron en el lugar durante más de dos horas. Durante la
intervención y mientras retiraba una garrafa con riesgo de explo-
sión, un efectivo sufrió quemaduras en una de sus manos. Al mo-
mento de producirse el siniestro, la casa -propiedad de una vecina
identificada como Florencia Luna- se encontraba sin ocupantes.

Persecución policial termina con dos aprehendidos
Hacia las 22:00 del último

viernes un dispositivo policial
generó curiosidad entre quienes
se desplazaban por la zona del
centro. La situación tuvo que ver
con la persecución de una moto,
que se inició en Montevideo y
26 y culminó en Génova y 165.
El operativo cerrojo dispuesto
por el comisario Javier Schei-
degger se inició cuando los dos
tripulantes del motovehículo,
marca Motomel 110 color gris,
no respondieron al pedido de
efectivos policiales que busca-
ban identificarlos al considerar
su conducta sospechosa.

Sin responder la voz de alto,
los jóvenes, uno de 18 años y o-
tro de 15 residentes en Ensena-
da, aceleraron la marcha y em-
prendieron la fuga. La persecu-
ción concluyó en calle Génova,
cuando la moto fue a dar al sue-

lo y sus dos tripulantes no pu-
dieron consumar la fuga a pie
que intentaban. La aprehensión
por resistencia a la autoridad se

concretó, según fuentes policia-
les, luego de una breve resisten-
cia que incluyó intentos de gol-
pes a los efectivos actuantes. 

Detenido por 
apuñalar a un
hombre en la
vía pública

Fue tras un allanamiento en
su domicilio de calle 34 entre
168 y 169 el pasado martes 23.
El detenido, identificado como
Walter Damian Wetzel de 26
años, estaba acusado de haber
sido quien apuñaló en la altura
del riñon izquierdo a Pablo A-
lejandro Bordon (quien fue de-
rivado al Hospital local) tras
una pelea en la vía pública el
pasado 7 de mayo. La requisa
en la vivienda de Wetzel, de la
se sustrajeron pruebas elemen-
tales así como el arma blanca
que se habría utilizado en la a-
gresión, estuvo a cargo de la
Comisaría Segunda de Berisso
con intervención de su Gabine-
te de Prevención y con el apo-
yo de efectivos del Comando
de Patrullas y de la Comisaría
Tercera.  Finalmente, el joven
fue detenido y trasladado a la
Comisaría Segunda bajo el de-
lito de Tentativa de Homicidio.

Detienen a joven con pedido de captura
El lunes a la madrugada, personal del Comando de Patrullas

cumplió con la detención y el traslado de un joven de 20 años,
identificado como Walter Ezequiel Gaitán, alias “El Turi”, sobre
el que pendía una orden de captura por el delito de robo calificado.

El operativo se inició luego de que un llamado por radio aler-
tara al personal del Comando sobre la presencia de una unidad de
taxi correspondiente a La Plata que circulaba en la ciudad de for-
ma sospechosa, tras ingresar al distrito brindando datos falsos al
control efectuado por la Policía Local.

Efectivos a cargo del comisario Javier Scheidegger se lanza-
ron así a la búsqueda del vehículo, localizándolo en Avenida
Montevideo entre 23 y 24. Durante la requisa no se encontraron
elementos que probasen que el joven a bordo del taxi estuviese
incumpliendo alguna normativa, pero en el momento de chequear
los datos personales se contempló el pedido activo de captura. El
detenido fue trasladado de inmediato a la Comisaría Primera de
Berisso dando intervención a la UFI de turno.



SEMANA DEL 2 AL 8 DE JUNIO DE 2017 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 19

El último sábado, la Socie-
dad Cultural Búlgara “Iván
Vazov” fue anfitriona del “II
Festival de la Cultura Eslava”,
que contó con la participación
de los conjuntos de danzas
“Yuravli” (Asociación Ucra-
niana Renacimiento), “Poznan
- Przyjaciel” (Unión Polaca) y
“Sedianka” (Sociedad Búlgara
Iván Vazov).

Entre las personalidades
que se dieron cita en el en-
cuentro estuvieron el embaja-
dor de la República de Bulga-
ria en la Argentina, Andrey Di-
mitrov Tehov; el presidente de
la Sociedad Búlgara local, Luis
Petcoff Ninoff; los coordina-
dores municipales Juan Igna-
cio Fourment Kalvelis (Colec-
tividades Extranjeras) y Ánge-
la Herrera (Políticas Migrato-
rias); la presidente de la Aso-
ciación de Entidades Extranje-
ras (AEE), Gabriela Ruszczyk.

Un día antes, en el marco

de la inauguración de una ex-
posición sobre los Santos
Apóstoles Cirilo y Metodio y
el Intercambio Cultural búl-
garo-bizantino, se había pro-
yectado en la misma sede la
película documental “Los
Creadores de milagros de Te-
salónica”, en colaboración
con la Asociación civil “Los
Búlgaros”.

La cultura eslava tuvo su festival
en la colectividad búlgara El Municipio, AMIA-DAIA La Plata y la

Colectividad Israelita recordaron que el 9 de
junio llegará a Berisso una muestra del Mu-
seo del Holocausto de Buenos Aires. En ese
marco, el mismo viernes se llevará adelante
en el anfiteatro de la EES Nº1 una jornada es-
pecial destinada a alumnos de cuarto año de
escuelas públicas y privadas del distrito que
cursen en turno matutino y vespertino. A la
vez, del 12 al 16 de junio la muestra permane-
cerá abierta al público en general en Casa de
Cultura (Montevideo 821).

La muestra se denomina “Holocausto,
Antes, durante y después” e integra conteni-
dos como Genocidios del Siglo XXI, Identi-
dad, Retratos de testigos de la Shoa (Holo-

Muestra del Museo del Holocausto

causto), Ghetto de Varsovia y El diario de A-
na Frank, entre otros. La entrada será libre y
gratuita y las visitas podrán realizarse de lu-
nes a viernes de 8:30 a 19:00.

El pasado sábado, un grupo de alumnos y profesores del
Colegio Secundario de la Universidad de Ciencias Médicas
de la capital lituana Kaunas visitó la sede social de la Socie-
dad Lituana Nemunas.

Encabezada por Gabrielé Petraityté, la comitiva estuvo
conformada por trece personas que en su paso por Berisso
también visitaron la Sociedad Lituana Mindaugas, el monu-
mento Rupintojélis, y estuvieron presentes en el Curso de I-
dioma y Cultura que se dicta en Nemunas y en el ensayo del
Conjunto Juvenil de la entidad. A la noche, se realizó una
cena junto a todos los visitantes y se realizaron juegos de in-
tercambio a cargo de las practicantes universitarias Ramuné
Augusté Mickeviciuté y Dovilé Keturakyté.

Visita de estudiantes
secundarios lituanos

El sábado 24 de junio a
partir de las 11:00 se llevará a-
delante en el Complejo Costa
Manzana (Montevideo y 44) u-
na clase solidaria de Body-
pump organizada por el ins-
tructor Sebastián Ramírez,
quien contará con Sandra Car-
boni y Eduardo Rodríguez co-
mo instructores invitados. El
gran objetivo de la propuesta es
reunir leches larga vida para el
comedor “Nenitos / Tacita de
leche”, ubicado en el barrio de
calle Nueva York. El encuentro
no se suspende por lluvia y to-
dos los interesados en colabo-
rar, tanto el día del evento co-
mo en la previa, pueden hacer
contacto llamando al (15) 564-
5252. Allí también pueden rea-
lizarse reservas.

Programan
clase solidaria
de Bodypump



El viernes de la semana pa-
sada se inauguró la muestra fo-
tográfica con las obras presenta-
das en el marco del concurso
“Centenario María Auxiliado-
ra”, que pudo visitarse hasta el
miércoles en Casa de Cultura.
Del certamen participaron fotó-
grafos aficionados y profesiona-
les que presentaron más de cua-
renta obras, evaluadas por un
jurado que integraron Indalecio
Guasco, Alejandro Melkun y
Basilio Pawlowicz. El primer
lugar fue para Cecilia Pérez, el
segundo puesto para Gladys Ca-
ramés y el tercero para María
Cecilia Vidal. Además, se reco-

nocieron con menciones espe-
ciales al director del Museo
1871, Oscar Rodríguez, por ha-
ber aportado una foto histórica
de 1917 de la Parroquia; y tam-
bién a Gastón Acuña, Emma
Biaggini, Teresa Bolatti, Alicia
Amelia Cubas, Fernando Ló-
pez, Stella Marus Maggiani,
María Alejandra Padín y Favio
Scopel, Cecilia Pérez, y Miguel
Ángel Catino, quien presentó
fotos históricas del matrimonio
de sus padres, el cual se celebró
en dicho templo.

La apertura de la muestra
estuvo encabezada por el Di-
rector de Cultura, Juan Carlos

Herrero; el padre Gustavo Ru-
bio, párroco de la Iglesia María
Auxiliadora, y la Coordinadora
municipal María Cecilia Para-
da (Sitios de Interés Cultural e
Histórico de Berisso). Además,
se sumó la formación pre-juve-
nil de la Orquesta Escuela lo-
cal, con Juan Sarries como di-
rector estable y David Sotelo
como director invitado.

Al referirse al espíritu del
certamen, el Director de Cultu-
ra expuso que la idea fue con-
vocar a fotógrafos de la región
para que muestren su arte en
relación a la temática. “El ba-
lance de la propuesta es doble-
mente gratificante. Por un lado
por la gran concurrencia de pú-
blico que se acercó para ser
parte de la Muestra, y por el o-
tro, porque conlleva una carga
emotiva muy fuerte”, señaló,

mientras la coordinadora María
Cecilia Parada indicó que la
muestra tuvo como objetivo
“honrar a la comunidad en su
conjunto” por los cien años de
su principal templo religioso.

El padre Rubio se declaró
un privilegiado, observando que
además de ver los trabajos fina-
les, pudo en muchos casos ser
testigo de la labor realizada por
los fotógrafos en el momento de
los respectivos registros.

La ganadora del concurso,
Cecilia Pérez, integra el taller
Fotografía e Identidad que fun-
ciona en el ámbito de la Direc-
ción de Cultura. En tal sentido,
describió que siempre es un
placer registrar distintos even-
tos o sitios de la ciudad desde
distintos puntos de vista, a lo
que en este caso se sumó la a-
legría de ser reconocida.
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Concluyó el concurso fotográfico por el Centenario 
de María Auxiliadora
La muestra pudo visitarse hasta el último 
miércoles, en la Apertura, que se celebró la 
semana pasada, se conocieron los nombres de
los ganadores.

LO PROMUEVE LA ORQUESTA ESCUELA A PARTIR DE UN ACUERDO ARGENTINO-PERUANO

Concurso de composición musical
Con el auspicio de la Di-

rección municipal de Cultura y
el Programa Provincial de Or-
questas Escuelas, la Orquesta
Escuela de Berisso lanzó el Pri-
mer Concurso de Composición
a partir de un intercambio entre
Argentina y Perú.

Dicho concurso está orienta-
do a compositores argentinos y
naturalizados, siendo el premio
principal el estreno de las obras
en Argentina y en el exterior.

En las bases se establece
que podrán participar composi-
tores argentinos o naturaliza-
dos, a fin de contribuir y fo-
mentar la creación de nuevas
piezas musicales para Orques-
tas Juveniles.

Entre sus requisitos figu-
ran: Presentar una obra, origi-
nal e inédita, cuya duración se
corresponda a lo prestablecido
en la categoría que desee parti-
cipar. La presentación de la o-
bra debe incluir: la partitura ge-
neral e individuales de la pieza,
una breve descripción del orgá-
nico seleccionado (obligato-
rios) y una maqueta en formato
audio (opcional). Las cate-
gorías a considerar son: Obra
Sinfónico Coral: la duración
mínima para esta categoría es
de 3 minutos y la máxima es de
7 minutos. Obra Coral: la dura-

ción mínima para esta cate-
goría es de 2 minutos y la má-
xima es de 5 minutos. Obra
Sinfónica: la duración mínima
para esta categoría es de 3 mi-
nutos y la máxima es de 7 mi-
nutos. Música de Cámara: Los
orgánicos disponibles para pre-
sentar son dúo, trio, cuarteto,
quinteto y sexteto. La duración
mínima para esta categoría es
de 3 minutos y la máxima es de
5 minutos.

El concurso propone inda-
gar en los elementos discursi-
vos musicales propios del fol-
klore y de la música tradicional
latinoamericana.

No podrán ser utilizadas
técnicas consideradas como ex-
tendidas, siendo el uso de éstas
motivo de descalificación de la
pieza de este concurso. La pie-
za no podrá superar una pulsa-
ción mayor a negra 120, ya que
esto dificulta la posibilidad de
ser correctamente interpretada
por las agrupaciones orquesta-
les que estrenarán las piezas
que resultaran ganadoras. En
este sentido, tampoco podrán
ser escritas figuraciones rítmi-
cas que superen el valor de una
semicorchea en esta misma
pulsación (negra=120).

Para cotejar el nivel de difi-
cultad de las partes individuales

de cada uno de los instrumentos
se tomaron como parámetro los
recursos, elementos y materia-
les utilizados en el Danzón Nro
2 de Arturo Márquez.

La convocatoria comenzó
el 26 de mayo y se extenderá
hasta el 28 de julio. Quienes
estén interesados en participar
podrán recabar más informa-
ción en www.oeberisso.com.ar.

Las obras ganadoras serán
estrenadas por la Orquesta Es-
cuela de Berisso y la Orquesta
Sinfónica del Instituto Británi-
co de Lima en Argentina y en
Perú durante los años 2017 y/o
2018. El acreedor al primer
premio tendrá derecho a una
grabación del estreno argentino
de su obra.

PUERTAS ABIERTAS

Por otra parte, la OE con-
tinúa con su actividad habitual.

La formación Pre-juvenil musi-
calizó el pasado viernes el acto
de entrega de premios del con-
curso fotográfico realizado por
los 100 años de la Parroquia
María Auxiliadora.

La Orquesta mantiene a-
biertas sus puertas a todos los
chicos que quieran sumarse. La
actividad es totalmente gratuita
y no se necesita tener instru-
mento, brindándose clases de
violín, viola, violoncello, con-
trabajo, flauta traversa, clarine-
te, oboe, fagot, trompeta,
trombón, corno, tuba, saxo,
guitarra y percusión (sinfónica
y latinoamericana), además de
actividades corales.

Los interesados en contar
con más información pueden
escribir a oeberisso@gmail.
com o visitar en Facebook el
espacio de la Orquesta Escuela
de Berisso. También se puede
llamar al (15) 418-6921.



El conjunto “Sembrando
Raíces” representó reciente-
mente a Berisso en un en-
cuentro folklórico que desde
hace siete años se lleva ade-
lante en Villa Cañás, provin-
cia de Santa Fe.

Conformado por 20 inte-
grantes juveniles y un grupo re-
ducido de bailarines más pe-
queños, el grupo dirigido por la
profesora Jorgelina Sanpedro
ofreció en su presentación dos
cuadros, uno relacionado con el
Litoral y el otro con la región
Centro Norte del país.

“Fue una experiencia abso-
lutamente confortable para el
alma del artista y los artistas
que están detrás de esto. Ellos
son parte fundamental de este
conjunto”, describió la profeso-
ra al ser recibida en el Munici-
pio por el intendente Jorge Ne-
dela y miembros de su gabine-
te. “Contamos con muchas ho-
ras de ensayo, mucha danza.
Vamos a seguir trabajando para

más encuentros, como el que
tenemos en Córdoba en el
2018, con el objetivo principal
que es representar al folklore y
a Berisso”, definió también.

Actualmente, Sanpedro
dicta talleres abiertos y gratui-
tos en el club Villa Roca (162
Norte entre 29 y 30) los lunes y
miércoles de 18:30 a 21:00. Por
su parte, los niños principiantes
reciben clases los martes y jue-
ves de 18:00 a 20:30 de la ma-
no de Jeremías Gatica.

Este mes, el MOCIA (Mu-
seo Ornitológico y Centro de
Interpretación Ambiental) ofre-
cerá el curso “Patrimonio Na-
tural del partido de Berisso; ri-
quezas, realidades y propues-
tas”. Con inicio este viernes a
las 19:00, la propuesta se ex-
tenderá a todos los viernes de
junio, sumando además dos sa-
lidas de campo.

El objetivo de la propuesta
es brindar un panorama de los
principales ambientes natura-
les del partido mostrando su
diversidad, su estado actual y

propuestas para su conserva-
ción y manejo.

El curso, destinado a do-
centes, alumnos, profesionales,
funcionarios y público en gene-
ral, estará a cargo de Julio Mi-
lat, director del MOCIA y se
enmarca dentro del Mes del
Medio Ambiente y de la funda-
ción de Berisso.

La inscripción es libre y
gratuita, las cursadas serán en
la sede del Museo (Montevi-
deo entre 10 y 11, edificio de
Casa de Cultura) y las salidas
están programadas para el sá-

bado 10 y el domingo 25 a las
9:00. Se entregarán certifica-
dos de asistencia.

Los interesados en obtener

más información pueden escri-
bir a museodeaves@gmail.com
o llamar al 464-5512 de lunes a
viernes de 9:00 a 13:00.
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FESTEJO POR EL 25 DE MAYO

Hubo Pericón, pero bajo techo
La jornada del 25 de mayo

no ofreció las mejores condi-
ciones meteorológicas para la
celebración de la fecha patria
al aire libre en Los Talas, co-
mo lo habían programado la
Dirección municipal de Cultu-
ra y la Asociación Civil de Ar-
tistas de Berisso.

Por eso, el encuentro se
trasladó al Centro de Fomento
25 de Mayo, en donde se contó
con la actuación de varios artis-
tas locales como Los Herma-
nos Herrera, Paloma Farina,
Los del Barrio, Marcelo Luna,
El Chango de Tartagal y Cefe-
rino Céspedes.

Promediando la tarde, llegó
el momento del Pericón Nacio-
nal, que contó con la participa-
ción de más de cien parejas y tu-
vo como bastonero a José Luis

Redondo. A la propuesta se su-
maron en esta oportunidad bai-
larines de los grupos locales
“Albores de Tradición” y “Sem-
brando Raíces” y los platenses
“El Ceibal” y “La Provinciana”,
así como los grupos “Amigos
del Pericón Nacional” de Chas-
comús y “El Chasqui” y “La
Montonera” de Ensenada.

La actividad contó con la
participación del intendente
Jorge Nedela, quien dirigió un
breve mensaje a los presentes.
“Tenemos que estar muy orgu-
llosos de ser argentinos y de es-
tar trabajando cada uno en el
lugar que le toca: en un hospi-
tal, en la Municipalidad, en
nuestras escuelas cuidando a
los niños y a nuestros jóvenes,
y cada uno debe hacer algo por
la Patria”, pronunció.

Curso sobre Patrimonio Natural local

Valiosa experiencia en Santa Fe



En el marco del proyecto
“Integración por el Arte”, que
impulsa la Dirección munici-
pal de Cultura, la semana pa-
sada comenzó un taller de
musicoterapia que se dicta en
la Escuela de Educación Es-
pecial 501 con la participa-
ción de los alumnos de la Es-
cuela Nº 4.

“Esta es una de las pro-
puestas que se suman a las
que ya se venían desarrollan-
do desde hace tiempo en la
Escuela 501 y se llevará  a ca-
bo en forma conjunta con los
alumnos de la Escuela Nº4
durante todos los lunes del
año”, precisó el Director de
Cultura, Juan Carlos Herrero,
indicando que inicialmente se
está trabajando con instru-
mentos de percusión.

Por su parte, el director de
la Escuela 501, Daniel Mara-
no, consignó que los encuen-
tros son muy valiosos para los
chicos. “Gracias a estos talle-
res, tienen contacto con la

música”, indicó.
Cabe recordar que el pro-

yecto también alcanza a la Es-
cuela de Educación Especial

502, en este caso articulando
un taller de expresión corpo-
ral con alumnos de la Escuela
Nº14.

A partir de un convenio
suscripto por la Dirección
municipal de Cultura y la U-
niversidad Nacional de La
Plata, avanza la digitalización
de obras escritas por berissen-
ses, para garantizar su res-

guardo de cara al futuro.
En términos generales, el

convenio apunta a promover,
auspiciar y preservar la pro-
ducción literaria, artística y
cultural de la ciudad, como
así también a organizar ciclos

de extensión cultural, certá-
menes, exposiciones, concier-
tos, representaciones teatrales
y cinematográficas. En el pla-
no concreto de la digitaliza-
ción de libros, ya se cuenta en
dicho formato con quince e-
jemplares.

Mirta Padrón Morales, bi-
bliotecaria de la Biblioteca
Municipal Especializada Da-
niel Román describió que las
obras ya digitalizadas son las
siguientes: “Propósitos”, de
Carlos Abalo; “El viaje de los
días”, de Jorge Anagnostopu-
los; “Las muertes de Juana”,
de Susana Astellanos; “Aves
de La Plata, Berisso y Ense-
nada”, de Julián Capuccio;
“Luis Jorge, Spaghetti, bom-

brero” y “Golosinas de ver-
sos”, de Carlos Cazorla; “Go-
tas de pluma”, de Marcela Di
Croce; “Hecho en Berisso,
cuentos”, de Anibal Guara-
glia; “Cuentos para compar-
tir”, de Gloria Joray; “La mi-
rada de los oficios” y “Rinco-
nes”, de Juan Klimaitis; “A-
sumo la mañana”, de Cristina
Knoll; “Cardos y huellas” y
“Entropillando versos”, de
Juan Ángel Lupac; “La otra
soledad”, de Eduardo Manso
y “Poemas con aristas de cris-
tal”, de Víctor Valledor.

El espacio virtual destina-
do a almacenar estas obras
puede encontrarse clickeando
en www.sedici.unlp.edu.ar/
handle/10915/59435.
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Abrió sus puertas el espacio 
“Che Jauretche Cultural”

Con el comienzo de junio, a-
brió sus puertas “Che Jauretche
Cultural / La casa de las zonce-
ras”, un nuevo espacio cultural y
político con sede en calle 14 Nº
3980 entre 162 y 162 Norte.

La jornada inaugural, pro-
gramada para ayer a la noche, i-
ba a participar el artista cordobés
Emanuel Rodríguez, presentan-
do con entrada libre, gratuita y ‘a
la gorra’ su espectáculo de hu-
mor político “Peroncho”.

Para este viernes a las
19:00, en tanto, está prevista la
visita del artista plástico Ricar-
do Cohen, más conocido como
Rocambole, responsable de
gran parte de las gráficas y ar-
tes de tapa de la mítica banda
argentina “Patricio Rey y sus
Redonditos de Ricota”.

El paso del artista por Be-
risso, servirá también para pre-
sentar su último libro “De re-
greso a OKTUBRE”, con una
charla en la que se exhibirán i-
lustraciones en homenaje a los

treinta años del trascendente
disco de Los Redondos.

La flamante ‘Casa de las
Zonceras’, advierten sus res-
ponsables, abrirá las puertas a
la música, el teatro, la literatu-
ra, la danza, la fotografía, las
artes plásticas, el humor, la
historia y el resto de las mani-
festaciones del hombre “como
hacedor de cultura y sujeto de
ella, y no como mero especta-
dor”. A la vez, promoverán las

manifestaciones culturales di-
versas y plurales, reafirmando
una identidad “con raíces en la
América profunda y en el sen-
tir popular argentina”, abrién-
dose a las culturas del mundo
“a partir de la matriz de diver-
sidad de Berisso”.

Para obtener más informa-
ción o realizar reservas se pue-
de hacer contacto a través de
Facebook (‘Che Jauretche’). La
capacidad del salón es limitada.

Integración por el Arte

Digitalización de libros de escritores locales Cien Poetas por la Paz
Este sábado a las 17:00, la “Casa de la Poesía” local recibirá

en su sede de 159 Nº 996 (entre 11 y 12) a la poeta Mary Acosta,
quien viene de presentar el libro “100 Poetas por la Paz” en Italia
y Uruguay. La actividad incluirá la posibilidad de escuchar cien
voces poéticas argentinas.



Estrella de Berisso tuvo u-
na floja producción el pasado
fin de semana y por la 9ª fecha
del torneo Apertura de la Liga
cayó derrotado por 4 a 2 ante
Asociación Nueva Alianza, re-
sultado que además le hizo per-
der el liderazgo en la tabla de
posiciones.

Estrella fue hasta el barrio
El Retiro a tratar se sumar
puntos para seguir en la cima,
tras dos fechas en Berisso de
las cuales solo rescató 1 pun-
to. Sin embargo, pagó muy
caro algunas fisuras impor-
tantes que volvió a mostrar en
su juego, sobre todo en la zo-
na defensiva.

La apertura del marcador a
través de Santiago Leguiza, a
los 9 minutos de la primera eta-
pa parecía allanar el camino a
los berissenses, pero aparecie-
ron los fantasmas de las últi-
mas fechas y Alianza apro-
vechó al máximo esas deficien-
cias para dar vuelta el tantea-
dor y ponerse 2 a 1 arriba con
goles de Salvato a los 29 y Ru-
fino a los 33 minutos.

A cinco minutos del final
del capítulo inicial, Ignacio O-
livera le dio la igualdad a Es-
trella, que fue una cosa atacan-
do y otra muy distinta defen-
diendo. Por eso, el partido
quedó abierto de cara a la se-

gunda etapa.
En los 45 minutos finales,

los de Serrano fueron por los
tres puntos, pero ya no tuvie-
ron tanta claridad en el ataque.
Los locales, por su parte, se de-
fendieron bien e intentaron las-
timar de contra, cosa que pu-
dieron concretar sobre los 27
minutos, cuando Ceccatto pudo
vencer la resistencia de Rodri-
go Naón y establecer el 3 a 2
para los platenses.

En desventaja, Estrella no
tuvo otra opción que desprote-
gerse en el fondo y salir a buscar
el empate. Eso afianzó los planes
de Alianza, que se agazapó en su
campo y especuló con los con-

tragolpes ante una defensa des-
protegida y con dudas,

Sin poder darle sorpresa a
los ataques en los últimos me-
tros, la Cebra no pudo conse-
guir el empate y ya en tiempo
de descuento, sobre los 48
minutos, sufrió otra caída de
su valla, con Clua definiendo
el 4 a 2.

Este sábado, el albinegro
se presentará en su cancha an-
te Círculo Cultural Tolosano,
en un partido donde los dirigi-
dos por Serrano tendrán la o-
bligación de quedarse con los
tres puntos para salir de este
pozo futbolístico en el que ca-
yeron en las últimas jornadas.
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AL PERDER 4 A 2 ANTE ALIANZA

Estrella resignó la punta en su excursión al barrio El Retiro

Continúa en Villa San Carlos
el programa “El Deporte Estudia”

Ideado por el futbolista
Emmanuel Ávalo Piedrabuena
junto a Juan Schvartzman
Giordano, continúa desa-
rrollándose en el ámbito del
club Villa San Carlos el pro-
grama “El Deporte Estudia”,
cuyo principal objetivo es el
de estimular a futbolistas que
aún no finalizaron sus estudios
primarios o secundarios a que
los culminen.

Declarado de Interés Na-
cional por el Senado de la Na-
ción e incluido en el Estatuto
del Club con la aprobación de
la Asamblea Genera Ordinaria
celebrada en octubre de 2015,
el proyecto se convirtió en una
realidad palpable, teniendo en
cuenta que hoy, 17 de los 28
futbolistas profesionales del
plantel de Primera decidieron
retomar sus estudios.

“Esto nos enorgullece como
institución. Creemos que la edu-

cación es una herramienta que
permite la ampliación de opor-
tunidades de vida. La educación
contribuye a la inclusión social
y a la convivencia en paz de los
ciudadanos, y no es novedad
que quienes se encuentran estu-
diando, se desarrollan de forma
más eficaz en las otras activida-
des que realizan”, remarcan los
responsables de la iniciativa,
poniendo de relieve que así co-
mo enfocada a los mayores, la
propuesta también apunta a ha-
cer un seguimiento de lo que su-
cede con los chicos de las cate-
gorías infantiles.

Para conocer más acerca de
la propuesta se puede hacer
contacto a través de las redes
sociales Facebook (El Deporte
Estudia), Twitter (@deportees-
tudia) o Instagram (Eldepor-
te_estudia). También se puede
visitar en Internet el sitio
www.villasancarlos.club

La Villa recibe
a la UAI Urquiza

Villa San Carlos reci-
birá este viernes desde las
15:30 la visita de UAI Ur-
quiza, para disputar un co-
tejo correspondiente a la
fecha 34 de la Primera B
Metropolitana. Se trata de
un encuentro importante
para los celestes, que nece-
sitan sumar los tres puntos
en juego para incrementar
su flaco promedio.

Los dirigidos por Facun-
do Besada vienen de caer
por 1 a 0 frente a Deportivo
Español y luego tuvieron fe-
cha libre, por lo que está o-
bligado a ganar para escapar
de su incómoda posición en
los promedios.

Hoy por hoy, su rival no
tiene problemas con la tabla
de promedios y se ubica 7°
en las posiciones generales,
por lo que aparece como un

conjunto complicado para
las aspiraciones de la Villa.

DOS ANIVERSARIOS
IMPORTANTES

El 25 de mayo de 2013 la
entidad de Montevideo y 25
obtuvo el mayor logro depor-
tivo de su historia. Ese día, el
equipo dirigido por Ricardo
Rezza derrotó en el Genacio
Sálice a Barracas Central por
1 a 0 con gol del entrerriano
Martín Troncoso y logró el
ascenso al Nacional B, la se-
gunda categoría del fútbol
argentino.

También un 25 de ma-
yo, el de 1950, la Villa deja-
ba inaugurado el estadio Ge-
nacio Sálice. Claro que en a-
quella época lucía bastante
más humilde de lo que luce
en la actualidad.

LA SÍNTESIS

Asociación Nueva Alianza 4
J. Cubelli; G. Stachiotti; L. Venditti; J. Reboredo;  D.

Marcucci;  F. Jiménez;  L. Ceccatto;  S. Salvato;  P. Fernán-
dez; M. Clua;  S. Rufino. DT: Leandro Tarabini

Estrella de Berisso 2
R. Naón; M. Benítez; G. Aguirre; E. Villagrán; F. Eugui;

D. Cufre; I. Olivera; E. Oviedo; S. Leguiza; D. Eslaibe; G.
Valdez. DT: Christian Serrano

Goles: PT 9’ S. Leguiza (E); 29’ S. Salvato (A); 33’ S.
Rufino (A); 40’ I. Olivera (E); ST 27’ L Ceccatto (A); 48’
M. Clua (A)

Cambios: En Estrella de Berisso, F. Seuqueira por S. Le-
guiza; B. Serrano por L. Cufre. En Asociación Nueva Alian-
za, F, Cangaro por S. Rufino y J. Sánchez por P. Fernández

Incidencia: Expulsado J. Reboredo (A) 
Árbitro: Walter Ferreira
Estadio: Asociación Nueva Alianza
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La historia dirá que el 20
de mayo de 2017, un púgil na-
cido en Berisso pisó la lona del
mítico estadio Madison Square
Garden de Nueva York, un lu-
gar reservado para muy pocos
boxeadores.

Ese deportista fue Carlos
Gastón Suárez, quien enfrentó
al medallista olímpico y gran
promesa del boxeo estadouni-
dense Shakur Stevenson. El da-
to, de seguro, quedará grabado
en la historia deportiva de la
ciudad.

Para las estadísticas que-
dará otro dato: en una polémi-
ca decisión, el árbitro decidió
decretar el KO técnico en el
primer round, sin siquiera ha-
ber realizado la cuenta de pro-
tección. El golpe que recibió
Suárez no fue tan duro, al pun-
to de que no pareció estar afec-
tado y se recuperó rápidamente
de su caída.

“Podía seguir, yo estaba
bien, pero el árbitro no me dio
la posibilidad”, reveló luego de
la calurosa, sorpresiva y bulli-
ciosa bienvenida que le dispen-
saron al regreso sus amigos y
vecinos de Villa Nueva, junto a
integrantes de la gran familia
del Hospital, en el que se de-
sempeña como enfermero.

“El primer round siempre
es de estudio. No sentí el golpe
y si bien mi rival era muy rápi-
do y quizás a lo largo del com-
bate me hubiera ganado, había
que dejar desarrollar la pelea”,
consideró. Hasta esta ocasión,
nadie le había ganado con un k-
nock out efectivo.

Al referirse al golpe que lo
desestabilizó, el púgil comentó

que fue un golpe que lo tomó
‘mal parado, yendo para delan-
te’, del que se repuso en cinco
segundos.

De todas formas, tiene cla-
ro que el rival era local y favo-
rito y que decisiones como la a-
doptada por el árbitro son en
estos casos parte de las ‘reglas
del juego’.

Pese a la derrota en esta
pelea internacional, el boxea-
dor siente que todavía tiene
mucho para dar. “Tengo 29
años y creo que un par de años
mas podré seguir arriba del
ring y seguramente tendré la
chance de pelear por el título
argentino o quizás sudamerica-
no. Ése será mi próximo obje-
tivo”, advierte.

Tampoco descarta la posi-
bilidad de volver a gestionar al-
guna presentación en Estados
Unidos o en Europa, aunque
sabe que de concretarse, esa
posibilidad será luego de un
tiempo. “Ahora buscaré mante-
nerme con esta rutina, en un
trabajo exigente como hice pa-

ra la pelea en Estados unidos y
buscar el título”, detalla.

INMENSAMENTE FELIZ

Suárez siente que dio mu-
cho y recibió mucho del depor-
te. “Estar en el Madison Squa-
re Garden fue un gran sueño
cumplido. En toda la previa y
en el momento de subirme al
ring, cada cosa que pasó allí
me hizo inmensamente feliz.
Pensar que hasta hay campeo-
nes mundiales que no lograron
estar ahí”, expone.

Al mismo tiempo, mencio-
na que nunca sintió nervios pe-
se a lo majestuoso del escena-
rio. “Fue una sensación increí-
ble y puedo decir que fui feliz.
Esto también se lo debo agra-
decer a mi familia, mi com-
pañera y mis amigos”, comen-
ta, destacando especialmente la
oportunidad que le brindó en
esta oportunidad Luis Ribera.
Las gracias se hicieron extensi-
vas también a su padre y entre-
nador Carlos Suárez, a su tío y

ayudante Oscar Olmedo, a Pa-
blo García, que lo ayudó con la
suplementación y lo hizo llegar
en peso a la pelea, al Club Es-
tudiantes de La Plata que le
permitió realizar estudios que
no hubiera podido costear y al
Gimnasio Montagna de Ense-
nada, que también colaboró.

Suárez se declaró sorpren-
dido por la repercusión que tu-
vo en la ciudad su combate.
Todavía le parece increíble la
cantidad de gente que a través
de las redes sociales y por otros
medios le hicieron llegar su a-
poyo. “Me fui en bastante si-
lencio. Sólo hicimos notas con
El Mundo de Berisso y un par
de medios más, así que muy a-
gradecido con toda la gente”,
expresa.

De todas maneras, no todas
fueron alegrías para el boxea-
dor-enfermero, que debió en-
frentar algunos comentarios
maliciosos. “Alguien dijo por
ahí que viaje a Nueva York por
la bolsa que iba a cobrar. Sin
embargo no fue una pelea por
título y mi rival, si bien es una
figura joven y promisoria, to-
davía no tiene el cartel para una
bolsa importante”, describe.
“Amo este deporte y fue un
gran desafío. Si me pongo a ha-
cer cuentas con lo que gasté pa-
ra estar en el Madison, creo que
perdí dinero”, suma.

BERISSENSE PLATENSE

Un dato de color tiene que
ver con que Suarez nació en La
Plata y ello se refleja en su D-
NI. Sin embargo, él mismo
señala que ‘fue solo por acci-

dente’, dado que el parto se a-
delantó un poco obligando a su
madre a internarse en una clíni-
ca de la capital provincial.

Más allá de ese primer epi-
sodio vital, toda su vida la de-
sarrolló en Berisso. El tema es
que antes de la pelea, el presen-
tador de la velada se negaba a
decir que era oriundo de Beris-
so. “Tuve que ponerme firme y
un poco más suspendo la pelea,
pero al final como no cedí en e-
so, tuvo que decir que era de
Berisso”, asegura. 

PEDIDO AL INTENDENTE

Al referirse a los deportes
amateurs, Suárez manifiesta su
deseo de hacerle un pedido al
intendente Jorge Nedela. “Me
gustaría que se le dé más im-
portancia al boxeo y a los chi-
cos amateurs, que son muy
buenos proyectos”, establece.
“No todo es el Gimnasio Muni-
cipal. También quiero destacar
eso. Allí le cobran a los chicos
y no hay conseguido resultados
pese a que hay muy buenos

proyectos”, cuestiona.
Para el púgil, la comuna

debería ocuparse ‘de ayudar
más a los clubes, de que haya
otro gimnasio de boxeo y ayu-
dar a los chicos que compiten
siendo amateurs’. “Lo digo
porque a mí me dieron la vuelta
la cara cuando era amateur y
nunca me apoyaron. Ahora hay
varios chicos muy sacrificados,
como el ‘Chino’ Arias, que me
ayudó mucho a guantear, o
Gordillo (la ‘Peke’), que se de-
dica a un deporte muy sacrifi-
cado sin que nadie la ayude.
Tendrían que trabajar mejor
con esto”, expresa.

Finalmente, sostiene que
el boxeo es un gran deporte
‘para la inclusión’, que permi-
te sacar los chicos de las ca-
lles. “Yo soy profesional y me
banco solo,  pero estaría bueno
que desde la Dirección de De-
portes se dediquen a trabajar
con los amateurs, no solo del
boxeo, sino del atletismo o de
la natación por ejemplo, a los
que nadie les da una mano”,
concluye.

CARLOS GASTÓN SUÁREZ 

El boxeador que llevó a Berisso
al Madison Square Garden
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El Hogar Social volvió a la
victoria después de que la sema-
na pasada perdiera el invicto en
el torneo de la B1 que organiza
la APB. Esta vez, el Verde, en su
propio estadio, derrotó por un
claro 87 a 72 a Juventud, triunfo
que además le permitió asegurar-
se su clasificación a los play-off.

Este buen resultado cobra
especial significado para la gente
de Montevideo y 3, porque fue la
noche en que se produjo la vuelta
de Leo Zanassi, quien tras seis
meses de recuperación por su o-
peración de rodilla volvió a mos-
trar todo su talento y experiencia.

La alegría de los hinchas del
club berissense y la del propio
basquetbolista fue aún mayor ce-
rrado el cotejo, ya que con la ca-
miseta verde metió 15 puntos y
mostro todo lo que todavía tiene
para aportar.

En cuanto al partido, fue du-

ro y muy disputado y si bien Ho-
gar finalizó 4 puntos arriba, du-
rante el primer tiempo tuvo que
trabajar mucho, porque Juventud
propuso una buena defensa.

En la segunda parte se abrió
el aro para los verdes, que voli-
veron a imponer su juego en o-
fensiva y lograron sacar la máxi-

ma ventaja del partido con 17
puntos y un goleo repartido entre
siete jugadores que llegaron a los
dos dígitos.

Los dirigidos por Pablo Epe-
loa visitarán ahora a Círculo Pe-
nitenciario en La Plata. De ganar,
se asegurarán el primer lugar en
la tabla de posiciones de la zona.
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CON LA VUELTA DE LEO ZANASSI

El Hogar venció a Juventud y se aseguró una
plaza en los play-off

LA SÍNTESIS

Hogar Social 87
Rodriguez Lambre 10, Garcia Ghigliani 12, Ochoa 8,

Serantes 16, Vieyra 14 (FI), Zanassi 15, Bilos 12, Zago y S-
cognamillio. DT: Pablo Epeloa.

Juventud 72
Merino 4, Cabelli 3, Gomez 14, Farca 4, Fillol 39 (FI),

Fulgenci 2, Frias, Pascual, Breide 4. DT: Sebastián Vassino

Árbitro: Dario Castellanos - Martin Cullari
Estadio: Hogar Social

Se desarrolló competencia de skate
El último domingo, la pista

emplazada en la Curva de las
Naciones (7 y 151) sirvió de es-
cenario para la realización de u-
na competencia de skate organi-
zada por la Escuela municipal
de la disciplina y la marca de-
portiva “Freestyle”. El encuen-
tro contó con 50 inscriptos y ca-
da batería (grupo de participan-
tes) de las categorías principian-
te, avanzados y amateurs dispu-
so de un tiempo límite de dos o
tres minutos para que cada com-
petidor exhiba su destreza.

El responsable de la Es-
cuela municipal de Skate, E-
miliano De Vera, manifestó su
entusiasmo por el apoyo que

recibió la iniciativa de una
marca de primer nivel. “Para
nosotros es muy importante
que estas marcas se acerquen a

la ciudad para auspiciar este
tipo de torneos. Eso demuestra
que vamos por el buen cami-
no”, señaló.



La semana pasada, el gim-
nasio de ‘la Bajadita’ fue esce-
nario de un encuentro electri-
zante entre dos equipos que
buscan su pase a los play-off.

A pesar del buen arranque
del CEYE, Universal reaccionó
y supo mantener una mínima
ventaja en gran parte del parti-
do. Los estudiantiles llegaban
al cotejo con siete ausencias
(Rainski, Casanovas, Damia,
Faloco y Casassa por sendas le-
siones fisicas y Clauser y Per-
kins temas personales) pero pu-
dieron mantenerse siempre a
flote en el marcador para, en el
final, sacarle de la mano la vic-
toria a los visitantes y sumarse
a la pelea con los de arriba.

El máximo goleador del CE-

YE fue el ala pivot Andrés No-
etzly con 21 puntos, quien tuvo
en el juvenil Agustín Vertbichi a
su socio ideal, con 19 unidades.
En Universal la clave fue el pivot
Montalto con 17 tantos.

El juego fue vibrante de
principio a fin. Los dueños de
casa sacaron una buena dife-
rencia en el primer cuarto (24-
15) con buenas tareas de No-
etzly y Jorge Rubio, pero con
solo tres minutos jugados del
segundo periodo, Universal ya
estaba 26-24 arriba gracias a un
parcial de 11-0 encabezado por
dos triples de Seminara (13
puntos en total).

Tras el descanso, al que ‘la
Cueva’ llegó arriba 37-29, el
partido se mantuvo parejo, pero

con una gran actuación de
Montalto y de Selva. Los visi-
tantes llegaron al último cuarto
58-51 arriba. Sin embargo, ya
se vislumbraba el protagonis-
mo que comenzaba a cobrar la
figura de Noetzly.

El último período fue apa-
sionante. La Cueva se supo
mantener arriba durante gran
parte del mismo, pero CEYE se
guardó lo mejor para el final y
con una muy buena actuación
del juvenil Agustín Verbitchi -
que debió jugar los 40 minutos
por lo diezmado del plantel y
marcó 19 puntos en todo el jue-
go- llegó a los últimos cinco
minutos del partido tres puntos
abajo (58-61).

La clave de ambos equipos

estaba en el ataque. Universal
erraba en sus tiros de tres pun-
tos y no lograba convertir,
mientras por el lado de los de
Berisso el aro se empezaba a a-
brir. El partido llegó al último
minuto con un 64-63 para Uni-
versal, pero con 30 segundos
por jugarse Noetzly tomo la
responsabilidad y recibió una
falta en su intento de conver-
sión de tres puntos que tenía
destino de red y fue a la línea
con tres lanzamientos.

CEYE se encontraba un
punto abajo en el marcador. El
ala pívot convirtió dos libres de
los tres que lanzó y los locales
pasaron al frente.

Con 17 segundos por jugar
y sin tiempos por pedir, Uni-

versal perdió la pelota y se vio
obligado a volver a cortar con
infracción nuevamente a No-
etzly que esta vez convirtió los
dos libres, dejándole a La Cue-
va la última oportunidad de
convertir un triple para obligar

a jugar tiempo suplementario.
Sin embargo, los de calle 25 no
lograron tomar ningún tiro y
cedieron una victoria que ento-
na al CEYE, que mira con es-
peranza la posibilidad de llegar
a los play-off por el ascenso.

Luego de una semana sin
actividad debido a que la Se-
lección de Mayores de La Plata
disputaba el zonal que lo clasi-
ficó al Provincial que se dispu-
tará del 14 al 18 de junio en O-
lavarría, San Carlos volvería a
la acción al cierre de esta edi-
ción, visitando a Estudiantes en
el Country de City Bell.

Los dirigidos por Iván Cas-
telli entrenaron duramente la
semana pasada y esta semana
como previa al cotejo ante el
‘Pincha’, pese a afrontar distin-
tas dificultades por lesiones de
algunos jugadores.

Este encuentro sería clave
para que la Villa tratara de u-
bicarse entre los primeros cua-
tro, teniendo en cuenta la cer-
canía del fin de la fase regular.
Hasta mitad de semana, sona-
ba a un hecho que Astillero as-
cenderá como primero de la

zona A-2. Del segundo al
cuarto de la zona disputarán
repechajes ante el sexto, sépti-
mo y octavo de la A-1, donde
Sudamérica está casi condena-
do a descender ya que no co-
noce la victoria este año.

No será un camino fácil pa-
ra el Celeste. Además de este
duelo directo ante Estudiantes,
que llegaba a su partido con ca-
si todos los jugadores del Tor-
neo Federal, la Villa tendrá o-
tro duelo clave ante Círculo co-
mo visitante, y de local jugará
ante el líder Astillero y ante un
casi descendido Chascomús.

CRONOGRAMA 
DE INFERIORES

Las categorías menores de
San Carlos, a cargo de Emilia-
no Grosso, visitaron a Deporti-
vo Villa Elisa, con derrota por

69 a 50 en U-15, 55 a 52 en U-
17 y 63 a 53 en U-19. Este sá-
bado recibirán a Hogar Social:
desde las 14:30 jugarán los U-
15, cerca de las 16:00 los U-17
y a las 17:30 los U-19.

Los sub-21, por su parte,
cayeron 55 a 42 como visitan-
tes del CEYE. Los dirigidos
por Juan Pablo Murdolo, que
este sábado desde las 20:30 re-
cibirán a Unidos del Dique, tu-
vieron un buen comienzo de
partido, pero con un triple so-
bre la chicharra del segundo
cuarto, los ‘estudiantiles’ que-
daron al frente 28 a 26, sin per-
mitir a los ‘villeros’ pasar nue-
vamente adelante en el marca-
dor. Este sábado, la categoría.

Las categorías formativas
de la Villa dirigidas por Jonat-
han Ivanoff Petroff, Lucas Pu-
jol e Ignacio Reche recibieron
a Tolosano. Ante un buen mar-

co de gente, los pre-mini y mini
del “Tolo” no completaron,
mientras que San Carlos sí y
los U-13 de la Villa ganaron 81
a 27, dando muestras del gran
progreso que tuvieron en estos
pocos meses. Este domingo es-
tos planteles serán nuevamente
locales, cuando reciban a Meri-
diano V°. Los pre-mini jugarán
desde las 9:30, los mini a las
10:30 y los U-13 a las 11:30.

VICTORIA 
EN MAXI-BÁSQUET

Por la novena fecha de la
zona “A” de la categoría +35,
Villa San Carlos superó por 54
a 41 a Comunidad Rural. De
esta manera, los dirigidos por
Gabriel Krywiñia y Sergio
Batvinis culminaron la prime-
ra fase del torneo apertura con
13 puntos, producto de 4 triun-

fos y 5 derrotas.
Lo que viene será un repe-

chaje ante el quinto de la zona
“B”, que probablemente sea
Estrella. El duelo entre los e-
quipos de Berisso será al me-
jor de tres enfrentamientos y
San Carlos deberá ganar la se-
rie para continuar en la zona
más competitiva de la cate-

goría +35, que ya cuenta con
los ascensos de Estudiantes y
Náutico Ensenada, así como
también con el descenso de
Comunidad Rural a la zona
“B”, y esperando que Juventud
complete sus encuentros pen-
dientes para ver si el “Verde”
acompaña a la “Comu” o bien
lo hace Hogar Social.
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BÁSQUET

El ‘Cele’ apunta a ser uno de los primeros cuatro de la A2
LAS POSICIONES DE LA A2

PJ           PG         PP   PUNTOS

1 Astillero 10               9             11               9
2 Meridiano V° 11 7 4 18
3 Círculo Policial 11 6 5 17
4 Banco Provincia 11 6 5 17
5 Villa San Carlos 10 5 5 15
6 Estudiantes 10 5 5 15
7 Tolosano 10               3              7 13
8 Atlético Chascomús          11 2 9 13

GRAN VICTORIA ANTE UNIVERSAL

El CEYE se hizo fuerte en su casa y sueña
LA SÍNTESIS

CEYE 67
Agustín Verbitchi 19; Lautaro Alí 13; Andrés Noetzly 21;

Nahuel Aguirre y Jorge Rubio 12 (FI); Juan Soncini 2; Agustín
Ruiz, Valentín Altavista; Tomás Bejger; Lautaro Villar; Ma-
nuel Tiglio e Iván Verbitchi. DT: Elías Begueríe.

Universal 64
Martín 2; Seminara 13; Stangherlin 7; Montalto 17 y Pas-

quet 8 (FI); Selva 12; Makcimovich 2; Zamponi 3; Panizza;
Pozzi y Torcello.

DT: Jorge Zulberti.

Parciales: 24-15; 29-37 (5-22); 51-58 (22-21); 67-64 (16-6).
Árbitros: Sebastián Ramírez - Jorge Morales.
Estadio: Koky Piesciorovsky (CEYE)



Por el Lic. Juan Panayotón
(*)

El alcohol es el problema
de adicción numero uno entre
los jóvenes. La facilidad con la
que pueden adquirirlo, su am-
plia aceptación y la gran pro-
moción en nuestra sociedad
han hecho de las bebidas al-
cohólicas la droga de mayor
consumo y abuso.

El consumo de alcohol a
temprana edad está asociado a
una futura dependencia a esta
droga y a serios problemas de
salud. Los jóvenes que abusan
del alcohol a temprana edad
tienen mayores probabilidades
de llegar a ser alcohólicos y de
experimentar problemas que a-
fecten sus relaciones familiares
y amistosas al cabo de un tiem-
po. Si están estudiando, su de-

sempeño escolar se deteriora
hasta abandonar la escuela.
Pueden llegar a delinquir y
aumentan las posibilidades de
que consuman otras drogas.

Los datos estadísticos seña-
lan que casi todos los estudian-
tes que cursan la escuela secun-
daria han probado bebidas al-
cohólicas; dos de cada tres son
consumidores habituales (2 o 3
veces a la semana) y uno de ca-
da veinte beberá todos los días.

Los accidentes de tránsito
relacionados con la ingesta de
alcohol son la causa principal
de muerte entre jóvenes de 15 a
24 años. Además, cerca de la
mitad de todas las muertes ju-

veniles por suicidio, en incen-
dios y homicidios están rela-
cionados con el alcohol.

El beber alcohol tiene efec-
tos serios en el organismo. La
manera excesiva y rápida de
beber que tienen los jóvenes
altera su juicio, la visión, la co-
ordinación, el habla y a menu-
do conduce a un comporta-
miento violento. Puesto que el
peso de un joven es menor al
de un adulto, su sistema san-
guíneo absorbe con mayor ve-
locidad el alcohol y presenta un
mayor deterioro durante un pe-
riodo más largo. Con el tiempo
el consumo de alcohol va
dañando los diferentes órganos

del cuerpo, provocando el de-
senlace de otras enfermedades
en el futuro inmediato.

INCULCAR 
RESPONSABILIDAD 

ES PREVENIR

Enseñar criterios de lo
bueno y lo malo a los jóvenes
y demostrarlos con el ejemplo
personal puede ser una buena
medida de prevención. Los jó-
venes a los que se los ha edu-
cado con valores de responsa-
bilidad individual y autodisci-
plina y que poseen un sentido
claro de lo bueno y lo malo
tienen menos probabilidades
de abusar del alcohol y consu-
mir otras drogas. Los padres
pueden ayudar inculcando
ciertas ideas:

* Dando un buen ejemplo
en el hogar, no consumiendo
alcohol en exceso.

* Explicándole a sus hijos,

a temprana edad, que el consu-
mo de alcohol y otras drogas es
malo y de mucho riesgo para su
salud. 

* Alentando la autodisci-
plina y haciéndolos responsa-
bles de sus acciones.

* Estableciendo patrones
de conducta con respecto a las
drogas, las bebidas alcohólicas,
las reuniones con amigos (en
especial las llamadas ‘previas’,
horas de llegadas, etc... exi-
giéndoles su cumplimiento sis-
temático).

* Estimulándolos a mantener
sus convicciones cuando el grupo
de pares los presionen a consumir
alcohol y/u otras drogas.

Por eso, los padres deben
estar bien informados sobre el
consumo problemático del al-
cohol y otras drogas, estar aten-
tos a los primeros signos de
consumo abusivo y actuar de
inmediato. La prevención salva
vidas.

Por el Lic. Juan Panayotón
(*)

Cada año, el 31 de mayo
se celebra el ‘Día Mundial Sin
Tabaco’, con el fin de destacar
los riesgos para la salud aso-
ciados al consumo de tabaco y
promover la aplicación de
políticas públicas eficaces pa-
ra reducir ese consumo.

Aunque muchos lo aso-
cian con momentos de placer
y de relajamiento, el cigarrillo
esconde un lado oscuro. La
Organización Mundial de la
Salud (OMS) lo señala como
el principal riesgo para la
salud del hombre y considera
la actual  epidemia de tabaco
como la causa más importante

de muerte en el mundo. Por
eso, este año la OMS propone
el siguiente lema: “El tabaco,
una amenaza para el desarro-
llo”.

El tabaquismo se define
como la intoxicación crónica
del organismo producida por
el consumo del tabaco. Siendo
este una sustancia psicoactiva
capaz de generar dependencia
y producir o coadyuvar al de-
sarrollo de una serie de enfer-
medades como cáncer, bron-
quitis crónica, enfisema pul-
monar, complicaciones en el
embarazo, problemas corona-
rios, etc.

La OMS estima que exis-
ten alrededor de 1.300 millo-
nes de fumadores en el mun-

do, de los cuales 800 millones
viven en países en desarrollo,
lo que representa cerca de un
tercio de la población global
de 15 años de edad. Por día
empiezan a fumar 500 jóve-
nes, siendo la edad de inicio
cada vez más temprana (entre
13 y 14 años) y 100 fumado-
res mueren al día en la Argen-
tina por causa del tabaquismo,
gastándose cerca de 12 millo-
nes de pesos al año para la
atención de patologías asocia-
das al tabaquismo.

En la Argentina mueren
40 mil personas al año por en-
fermedades provocadas por el
consumo de tabaco, de las
cuales 6 mil fallecen a conse-
cuencia de la exposición invo-

luntaria al humo ambiental de
tabaco (fumador pasivo). En
el mundo mueren 5 millones
de personas anualmente y 14
mil mueren por día.

EFECTOS 
DEL CIGARRILLO 

SOBRE EL ORGANISMO

El humo ambiental del ta-
baco es una mezcla compleja
de alrededor de 4 mil productos
químicos. Cerca de 60 de esas
sustancias, está comprobado,
causan cáncer. Algunos siste-
mas afectados son:

* Sistema Cardiovascular:
el consumo de tabaco puede
contraer venas y arterias ha-
ciendo que el corazón trabaje
más y pudiendo provocar arrit-
mia.

* Sistema Nervioso Cen-
tral: puede disminuir la capaci-

dad de concentración.
* Sistema Respiratorio: el

anhídrido carbónico entra a los
pulmones, dificultando la oxi-
genación normal, entorpecien-
do la actividad física. El consu-
mo frecuente de tabaco puede
producir bronquitis, enfisema y
cáncer al pulmón en forma pro-
gresiva.

* Naríz: el uso frecuente
disminuye el olfato.

* Boca: el consumo fre-
cuente daña la piel que cubre
los labios, la lengua y garganta,
alterando el sentido del gusto.
También, puede provocar in-
fecciones bucales y aumenta la
probabilidad de cáncer en esta
zona.

* Ojos: produce irritación y
disminución de la visión.

Finalmente, la OMS insta a
los países a priorizar y agilizar
los esfuerzos realizados para
luchar contra el consumo de ta-

baco. Todos los países pueden
beneficiarse de la lucha eficaz
contra esta epidemia, principal-
mente protegiendo a sus ciuda-
danos contra los efectos dañi-
nos del consumo de tabaco y
reduciendo su impacto econó-
mico en las economías nacio-
nales. Por lo tanto, la preven-
ción sigue siendo primordial
para frenar los riesgos del fu-
mar.

(*) El autor es psicólogo 
(MP  50.105), perteneciente
a la Subsecretaría de Deter-
minantes Sociales de la Sa-
lud y la Enfermedad Física ,
Mental y de las Adicciones

del Ministerio de Salud pro-
vincial y Director de ADAR,

servicio especializado en 
el tratamiento de las Adic-
ciones de Caritas La Plata. 

E mail: 
juanpana_ton@yahoo.com.ar
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ISOLINA FARIÑA
2 DE JUNIO 1928/2017

Llegaron los 90 y estás re guapa, que-
remos desearte toda la felicidad que
te mereces, sabes lo mucho que te
queremos y te cuidamos de todo co-
razón.
Te lo deseamos tu hijo Daniel, Clau-
dia, tus nietos y tu hija del corazón,
Marta.

GENARO BENITEZ
PRIMER AÑITO

Feliz primer cumpleaños, mi rey. Des-
de que naciste siento una felicidad e-
norme, ya no imagino vivir sin vos.
Sos el amor de la abuelita, este es el
primero de muchos años más. 

Te amo con el alma, que seas feliz
siempre.

LAUTARO FOMIATTI
31-05-2017

Lauti, llegaron ya tus primeros 10 añi-
tos, cómo pasa el tiempo entre papá y
mamá te miramos y vemos como sos
todo un pequeño hombrecito.
Todas los que te queremos te desea-
mos un muy feliz cumple y que sigas
aprendiendo el día a día de tu vida.
Un beso de papá y mamá.
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FABIAN ANDRÉS URSO
02-06-10 / 02-06-17

Hijo: Hoy se cumplen 7 años que no
estás físicamente pero estás en nues-
tros corazones. Te seguimos ex-
trañando. Eso sí ahora puedo nom-
brarte sin que se me haga un nudo en
la garganta, me acuerdo de vos con
una sonrisa, como vos querías, algu-
nas veces se me escapa una lágrima
pero sabes una cosa extraño muchos
tus mates, solamente tomo con papi,

viste que tus hermanos, en eso no sa-
lieron a mí ni a papi. Bueno te pido
que nos sigas cuidando y que cuides a
tu hija, ella siempre te recuerda y te
ama. Besos mi amor, te amaremos
por siempre, nuestro Fabi. Papá,
mamá, Chari, Mica y Kiarita.

MARIO ALBERTO AMAYA
31-07-58 / 28-05-16
A un año que Dios decidió llevarte
con él. Papi, siempre te tengo presen-
te y te extraño mucho nuestras sali-
das, tus abrazos y tus besos.
Te recuerdo y te llevo dentro de mi
corazón. Por siempre tu hijo, Gonzalo
Andrés Amaya.

Federación de Cooperadoras
Escolares

La Federación de Cooperadoras Escolares de Berisso convocó
a los cooperadores de establecimientos de las distintas ramas de la
Educación a participar de la Asamblea Anual Ordinaria que se lle-
vará a cabo el viernes 9 de Junio a las 18:00 en la sede de la EP 22
del barrio Banco Provincia. El Orden del Día del encuentro será el
que dispone la Dirección de Cooperación Escolar. Integrantes de
la Federación describieron que el Consejo Escolar dispuso tam-
bién citar a las directoras para que envíen al encuentro a los presi-
dentes de las respectivas cooperadoras.

Abuelos de Ensenada
El Club de los Abuelos de Ensenada anunció que su próximo

almuerzo se llevará a cabo el domingo 16 de julio con animación
de Víctor y su conjunto. El menú incluirá fatay, mondongo a la
española, postre, bebidas (canilla libre) y café con merienda.

En materia de turismo se anuncian los siguientes viajes:
- 11/6 Cataratas, 4 noches, ½ pensión, valor $2990
- 21/6, San Rafael, 4 noches, PC, promoción $2990
- 30/6, Villa Carlos Paz, 5 noches, PC, promo $4390
- 4/8, Puerto Madryn, 4 noches, ½ pensión, $5590
- 17/8, Termas de Río Hondo, PC, promo $4800
- 27/10, visitando Mendoza (capital) y Viña de Mar, son 3 no-

ches en Viña del Mar, ½ pensión, valor $8590
- Noviembre, día a confirmar, Bariloche.

Más información en la sede de la institución, los lunes, miér-
coles y viernes de 15:00 a 18:00.

Tercera Edad Los Amigos
El grupo de la Tercera Edad Los Amigos propone varias sali-

das de turismo para las vacaciones. Entre los destinos elegidos fi-
guran Cataratas (25/6), Termas de Río Hondo (28/7), Villa Carlos
Paz, Merlo y Salta. Para efectuar consultas se puede visitar la sede
de 172 Nº2644 (entre 29 y 30) o llamar al (221) 408-0069 entre las
9:30 y las 16:30.



Hogar y amor
El Centro de jubilados y

pensionados Hogar y Amor
celebrará el 11 de junio su 30º
Aniversario. Lo hará con un al-
muerzo que contará con actua-
ción de Víctor. Las reservas
pueden realizarse en la sede de
32 y 169 o llamando al 464-
0750 / 461-5910.

Tercera edad
de Almafuerte

El Centro de la tercera edad
Almafuerte ofrecerá su almuer-
zo aniversario este domingo en
las instalaciones del club ubi-
cado en calle 8 y 156N. Las tar-
jetas se venden en el club con
anticipación. Por otro lado, pa-
ra el 15 de junio se programa
un viaje a Termas de Concor-
dia (4 días, 3 noches, ½ pen-
sión). Para obtener más infor-

mación se puede concurrir al
Centro los martes de 14:00 a
17:00 o llamar al 461-4188 /
464-0608.

Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados
municipales 8 de Noviembre
anunció que el 23 de julio o-
frecerá un nuevo almuerzo.
Los afiliados (con cuota al
día) podrán participar en for-
ma gratuita y los invitados pa-
gan $100. Habrá buffet y la
bebida estará a cargo de cada
persona. Por otro lado, se si-
guen ofreciendo salidas turís-
ticas a Cataratas, Norte Ar-
gentino, Merlo, Termas de
Río Hondo, Villa Carlos Paz,
Mendoza-San Rafael, Puerto
Madryn, Mendoza, Viña del
Mar, Catamarca-La Rioja, re-
gión de los lagos, San Martin
de los Andes, Bariloche, Lu-
jan (con almuerzo en el come-
dor de campo La Casona) y o-
tros destinos. Los interesados
en asesorarse pueden hacerlo
concurriendo a la sede de 166
entre 12 y 13 o llamando al
464-7592.

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

Necesitamos propiedades para la ven-
ta, clientes en espera

Alquilo 14 y 159, excelente dúplex 2
dormitorios 2 baños, cocina, come-
dor, fondo consulte.
Alquilo Montevideo y 42, excelente
local 4 x 6 con baño, ideal kiosco u o-
tro destino  $3.500
Vendo barrio Bco Provincia casa 2
dormitorios, living, cocina, comedor,
baño, fondo,  consulte.
Vendo 14 y 169  casa 3 dormitorios,
cocina, comedor, living, escritorio,
baño, garaje parrilla, patio, galpón,
apta banco.
Vendo Montevideo y 37, casa 3 dor-
mitorios, living, cocina, comedor, 2
baños, lavadero, garage, quincho, pa-
tio, galpón.
Vendo 170 e/16 y 17, casa mixta 2
dormitorios, cocina, comedor, living,
baño, entrada de auto, fondo lote 8 x
35.
Vendo 167 e/13 y 14,  departamento
1 dormitorio, cocina, comedor, baño,

lavadero, garage, fondo, lote 7.50 x
50, consulte
Vendo 163 e/12 y 13, casa 3  dormi-
torios cocina, comedor, baño, lavade-
ro, garaje, fondo lote 7.50 x 50 con-
sulte.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 / 421 5279

VENTA LOTES – BERISSO

Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 has. u$s 100.000.

Lote zona acceso Playa Municipal (po-
cos de mts Av. mMont.) desde
$ 350.000, consulte distintas medi-
das.
Otros lotes calle 100 a 300 m de
Montevideo 38×72 mts. $ 400.000.
Posible financiación. Consulte,

VENTA CASAS – DEPARTAMENTOS –
BERISSO

Casa  8 e/165 y 166, 7,50 x 33 mts.
Casa mixta a demoler $960.000. Be-
risso.
Casa 14 N° 3308 e/157 y 158. 2 dor,
coc, liv/com, baño, supf 9 x 30 mts2.
$ 1.100.000
Casa 25 e/163 y 164. 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y lo-
cal. $ 1.500.000

Casa (Ensenada) calle Libertad N°
518. 2 dor, coc, com, baño y fondo.
u$s 80.000.
Casa (Ensenada) calle 25 de Mayo esq
Italia. 2 dor, coc, com, baño, patio,
fondo. u$s 150.000.
Dúplex 12 n° 3577 e/ 158 y 159. 3
dor, 3 baños, liv com amplio, coc am-
plia y amplio fondo. u$s 100.000
Casa 14 e/ 157 y 158, 2 dor, coc, liv,
com, baño. supf. 9x 30 mts2.
$ 1.100.000
Casa 12 e/165 y 166, casa mixta a
demoler $ 960.000.
Casa 10 N° 2436 e/ 150 y 151, lote
9×30, 2 dorm, liv/com, coc, fondo y
garaje. u$s 60.000.
Casa 13 bis N° 4801 e/ 170 y monte,
10 x 50  4 dor., liv-com, cocina, 2
baño (completos), gge 2 autos, pileta,
fondo amplio, u$s 185.000.-
Casa 28 N° 4787 e/ av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (lote 10 x
30 aprox.) u$s 120.000.
Casa quinta Alto Los Talas, 2 dorm,
liv-com,coc,baño, patio u$s 80.000.
Casa quinta av. Montevideo esq. 103,
sobre lote 40×50 aprox. c/ casa 2
dorm, coc-com, baño. u$s 105.000.-
Casa en B. Banco 174N, N° 376
e/31 y 32. 2 dor, coc, com, liv, baño.
$ 1.500.000
Casa 172 N° 2641 e/29 y 30. 4 dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
supf 10 x 45. u$s 90.000.
Casa 152 e/8 y 9, 2 dorm, liv.com,
coc, baño, garaje, patio, parque, habi-
tación de serv, (muy buen estado) u$s
120.000,acepta permuta por dpto en
la plata.
Casa 17 e/170 y 171,  2 dorm,
liv,com,coc, baño, lavadero ,quincho
y pileta, garaje, u$s 80.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y 48.
3 dor, liv com, coc, baño, patio, gara-
je, lote 10 x 30, faltan algunas termi-
naciones. u$s 80.000.-
Casa 166 e/21 y 22.  2 dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto ideal
inversor, $ 950.000.
Casa + galpón 8 N° 4464 e/Av. Mon-
tevideo y 166, 3 dorm,liv-com,coc,3
baños, patio, terraza .u$s  550.000
(consulte por subdivisión en p.alta y
p.baja).
Casa 26 N° 4536, casa 2 dorm, liv-
com,coc, baño, patio, garaje, lavade-
ro, fondo y parrilla, $  1.200.000.-
Casa 162 e/16 y 17, 2 dor, .coc, com,
baño, gge+ dpto al fondo $2.250.000

Casa 12 N° 3001 esq 154, 3 dorm ,liv-
com,coc ,baño completo, patio, gge,
terraza, parrilla u$s 90.000.-
Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 dorm,
coc- com, liv, quincho, parrilla garaje,
baño,
$ 1.120.000.-
Casa en Punta Lara 72 bis s/n e/ Almi-
rante Brown y 3, 2 dorm, liv,com-coc,
baño jardín, garaje, galpón, patio,
quincho, parrilla, y alarma,
$ 1.000.000
dptos. San Bernardo desde u$s
50.000, posible permuta en Berisso –
La Plata, consulte.

– Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
– Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, garantizamos su renta.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
LUNES A VIERNES DE 16 A 19 HS
SÁBADOS DE 10 A 13
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Alquiler/venta casa en 164 e/13 y 14,
10×20, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, cocina, comedor, garaje para 3
autos. Más dúplex adelante de dos
dormitorios que se encuentra alquila-
do valor de alquiler (sin el dúplex)
$9.000, venta consulte.
Apto banco dpto. dúplex en 72 y 123,
55 mts más patio/garaje, dos dormito-
rios, baño, moderno, excelente. u$s
80.000
Casa en 9 casi 159, lote de 8 x30, dos
plantas tres dorm, cocina, living co-
medor, dos baños, garaje doble, 150
mts cubiertos, excelente estado, escri-
tura inmediata.
u$s 125.000
Casa quinta en Los Talas, sobre Mon-
tevideo y 62, 20×64. casa de 80 mts
más quincho de 40 mts, lote arbola-
do, excelente estado. u$s 120.000
Excelente terreno con mejoras, en 12
e/153 y 154, 8,7 x 37.5 escritura in-
mediata. Oportunidad.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15 Y 16
TEL. 461 5413
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Alquila dpto. 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios, cocina-comedor y baño, 1° pi-
so al frente.
Alquila depto. interno, 156 norte e/16
y 17, 2 dormitorios, cocina-comedor,
lavadero cubierto con patio, 1 baño.
Todos los servicios.
Alquila depto. 31 e/499 y 500, Gon-
net – La Plata, 2 dormitorios con pla-
card, living-comedor, cocina, balcón,
muy buen estado. Todos los servicios.
Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, exce-
lente ubicación.
Vende loteo, 30 y 157, varias medi-
das, consulte.
Vende lote, 18 e/160 y 161, 7,50 x
36,50, todos los servicios.

MILANO PROPIEDADES
CALLE 5 N° 4342 BERISSO 
7 N° 1037. LA PLATA
TEL. 461 2038 O 15 600 7391

Vende 16 y 162N, Casa 3 dormitorios,
cocina, comedor, baño, garaje doble,
fondo. 10×30. Consulte.
125 y 48 El Dique, 2 dormitorios, li-
ving, cocina comedor consulte.
Vende 13 bis casi Montevideo, casa
dos plantas, 3 dormitorios, 2 baños,
comedor, cocina. 10×60. Consulte.
Vendo casas en La Plata, consulte; y
por cuestiones jurídicas o contable no
dude en consultar a nuestro equipo
de trabajo Dr. Cristian Fernández y Cr.
Claudio Massola

Vendo casa alpina en Alto de Los Ta-
las con pileta sobre 2 lotes, escritura-
da. 15 525 2032.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730 y ID 167* 10374.
Vendo dúplex 2 dorm, 80mtrs, apto
banco y Procrear. 25 y 162N.
15 537 5946.
Alquilo dpto. a estrenar, todos los ser-
vicios, ideal pareja.

Calle 2 N° 4627 o al 15 669 2427 y
15 494 8018.
Vendo o permuto casa en Mar del Pla-
ta por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.
Alquilo dúplex 2 dorm, dependencias,
a estrenar, céntrico.
15 523 2973. Sólo llamadas.
Compro casa en Berisso apta Banco.
Consultas 461 6841 o 221-434 5269.

Vendo plan Ford Ka, adjudicado,
$150.000, 43 cuotas pagas.
221-616 1042.
Vendo Ford Ka, mod. 2007, al día,
buen estado $110.000.
Consultas 461 6841 o 221-434 5269.
Vendo Toyota Hilux sw4 srv manual
cuero 2007, negra, al día lista para
transferir, services oficiales.
15 612 2215

Vendo: TV color 29” con mesita con
rueditas $1.000, 2 bicicletas de nene,
las dos $1.000. 461 6260.
Compro chasis de Buggy o para are-
nero con o sin mecánica. Ofertas al
452 4415 y 221 575 9822.
Vendo: esmeriladora lima metales 6
½ HP $8.000, generador Honda

13HP GX 390 y compresor BTA 50l
$3600, sensitiva $4.500. 461 2101
Cedo o transfiero reparto de diarios y
puesto en 4 y 158 de Berisso.
Excelente clientela, financio con ga-
rantía. Consultas 221-15 567 8181.
Vendo repuestos p/ camiones Ford,
F660 o 7000, arranque ok, elásticos,
caja diferencia y varios.
452 4415 y 221 575 9822.
Tendederos, venta, reparación, cable-
ado, traslados, instalaciones 66 y 122
bis. Tel 482 2585. ID 150 *559. Celu-
lar 15 463 3019 ó bien lacasadelten-
dedero@hotmail.com.ar y www.laca-
sadeltendedero.com.ar
Vendo placard de guatambú, 8 puer-
tas, $ 5.500. 461 7270

Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelas
con referencias, mucha experiencia.
María. 221-655-2518.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
y limpieza. Verónica 221-564-1061.
*Se ofrece Srta p/ cuidado de abue-
los. Joana. 15-540-4603.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y mayores. Laura. 462-0640 y
15-579-1718.
*Se ofrece Sra p/ cuidar personas ma-
yores, en casas o clínicas u hospital,
Diana 461-2245 y 15-408-8997.
Carpintería en general. Consultas al
464-1647 o 221-428-5743.

*Albañilería en Gral. mantenimiento
de casas, dptos, pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
Gral., herrería, colocación de cerámi-
cas. Fredi. 464-3887 y 15-525-2366.
Presupuesto sin cargo.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs

Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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