
Programan refacciones
en edificios escolares
Autoridades comunales indicaron que se utilizarán para ese fin un millón trescientos mil pesos del Fondo Educativo,
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El viernes de la semana pa-
sada, quedó formalmente inau-
gurado el Centro Cultural y Po-
lítico “Juanjo Bajcic”, que fun-
ciona en Avenida Montevideo
entre 7 y 8.

El escenario, emplazado en
plena Avenida Montevideo, al-
bergó a varios dirigentes, entre
ellos el intendente de Ensenada
y referente regional del Frente
Unidad Ciudadana, Mario Sec-
co, junto a integrantes del nue-
vo espacio como Santiago
D’Elia, Griselda Eustratenko e
Iván Bajcic (esposa e hijo del
fallecido funcionario) y Héctor
Ghidini. También se hicieron
presentes entre otros el presi-
dente del PJ local, Oscar Co-
lombo, el dirigente Fabián Ca-
gliardi y el ex-intendente Enri-
que Slezack.

Durante la jornada se hizo
entrega de un presente a la fa-
milia Bajcic. Griselda Eustra-
tenko fue la encargada de reci-
bir una remera del Centro Cul-
tural firmada por Cristina Fer-
nández de Kirchner.

En el comienzo del acto,
Santiago D’Elia , representante
del sector, enfatizó que los jó-
venes ‘no especulan en sus con-
vicciones’. “Sin vacilaciones
decimos que la única conducto-
ra del movimiento nacional y

popular es Cristina Fernández
de Kirchner, no hay otra”, ex-
puso. “No queremos dirigentes
que especulen y que le hacen el
caldo gordo a la derecha; nece-
sitamos dirigentes que pongan
lo que hay que poner arriba de
la mesa, porque hoy la gente
tiene hambre. No podemos ol-
vidar lo que hicieron Néstor y
Cristina, y a aquellos dirigentes
que están flojitos de conviccio-
nes, hoy el kirchnerismo de Be-
risso les dice que tienen que es-
tar detrás de la conducción de
Cristina, porque es la única que
nos asegura un triunfo en contra
de la derecha”, definió en el
mismo sentido.

“Nos tenemos que juntar y
plantear la unidad con un pro-
yecto político en común. El a-
mor es lo que nos va a unir y lo

único que tenemos que hacer es
explotar con votos las urnas pa-
ra consolidar un proyecto inclu-
sivo, nacional, popular y solida-
rio. Hoy le decimos a Nedela,
Vidal y Macri que hasta acá lle-
garon. Hoy en Berisso nace el
freno a la derecha”, pronunció.

CAGLIARDI CONFIRMÓ
SU CANDIDATURA

Entre los discursos de los in-
vitados presentes, estuvo el del
referente de la agrupación “Ma-
ría Roldan”, Fabián Cagliardi,
quien ponderó la figura de quien
fuera secretario de Obras Públi-
cas durante la gestión Slezack.

“Estoy seguro que Macri no
sería presidente si Néstor estu-
viera vivo, cómo también estoy
seguro que Nedela no hubiese

sido intendente si Juanjo (Baj-
cic) también estaría vivo. Hoy
tendríamos otra realidad en Be-
risso si lo tuviéramos a Juanjo
porque seguiría el camino de los
32 años de peronismo que tuvo
Berisso, al que le faltó el respeto
el intendente. Estoy orgulloso
de los intendentes que pasaron
por la ciudad y de lo que dejó
cada uno. Tanto el país como la
ciudad la va a arreglar un pero-
nista”, sentenció.

Hacia el cierre, Cagliardi ra-
tificó su candidatura en las legis-
lativas de agosto. “Tenemos que
luchar para sacar el país adelante.

Muchos me dicen: Fabián
¿qué necesidad tenés de meterte
en política. Tengo la obligación
y como siento esa obligación y
respetando a todas las unidades
básicas que expresaron su apoyo,
les quiero decir que voy a enca-
bezar una lista a concejal en este
2017”, pronunció.

ACERCA DEL CENTRO

Como se adelantara la sema-
na pasada, el Centro funcionará
en una casa antigua de 240 me-
tros cuadrados y será dirigido
por Griselda Eustratenko, esposa
de Bajcic y militante vinculada
con la cultura local, que se de-
sempeñó hasta el 10 de diciem-
bre de 2015 como Directora mu-
nicipal de Cultura.

En la sede también funcio-
nará el Centro de Estudios Políti-
cos “Héctor ‘Chari’ Ghidini”,
bautizado de ese modo en honor

al reconocido político, docente e
investigador peronista, quien
también recibió un reconoci-
miento durante la velada.

Será precisamente Ghidini el
responsable de la organización
de ciclos de formación política
en los que se abordaran temas
como Historia del Pensamiento
Nacional y Popular, Economía,
Comunicación y Política, Dere-
chos Humanos, Educación, Re-
laciones Internacionales y Go-
bierno Local, entre otros.

El Centro Bajcic ya ofrece
los siguientes talleres y cursos:
Semiótica de la Comunicación,

a cargo de Sergio Kowalewski;
Periodismo digital y fotografía,
a cargo de Aníbal Fernández;
Guitarra y bajo a cargo de Alan
Galinsky, David Giménez y Ro-
mán Baez; Danzas folklóricas y
expresión corporal, a cargo de
Gabriela Rancich y Rocío; Re-
paración y uso de PC, a cargo
de Máximiliano Lebedev; Ase-
soramiento legal inmobiliario;
Asesoramiento de la ONG ‘A-
mor no es violencia’; Reiki y te-
rapias complementarias; Histo-
rietas, comic, pintura para niños
y jóvenes y apoyo escolar pri-
mario y secundario.

Quedó inaugurado el Centro
Cultural Juan José Bajcic 

Luego de intensas semanas de trabajo en las que presen-
tó avales, organizó mesas de difusión de la propuesta y dio
forma a la ingeniería electoral, la Mesa Randazzo Berisso
tiene casi definida la nómina que presentará a nivel local en
las PASO, como parte del Frente Justicialista.

La Mesa está integrada por el Movimiento Evita, Identi-
dad Peronista, UB Juan Domingo Perón, La Cafiero, Ateneo
Eva Perón, Unidad Básica Las Tres Banderas, Sindicato de
Sanidad, La Randazzo, Lealtad Peronista, Doctrina Peronista,
La Juan Domingo, el Centro Doctrinario Por Perón y el MUP.

Según trascendió, la lista a presentarse en la interna del
PJ estará encabezada por Federico Ruiz, dirigente con tra-
yectoria dentro del ámbito partidario así como en el campo
institucional, a partir de su participación en la CD del Club
Villa San Carlos.

Lo seguirán en segundo y tercer lugar Viviana Mustafá,
referente local del Movimiento Evita, y Emiliano Juzwa, re-
ferente de la agrupación Identidad Peronista.

Designados apoderados del sector, al cierre de esta edi-
ción Moly Mareco y Emmanuel Ruiz se disponían a cumplir
con los trámites necesarios para la inscripción de la lista.

Lista casi definida en la
Mesa Randazzo Berisso 
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Peronistas se sumaron a las filas de Cambiemos
Tras escindirse del sector

político que comandara el ex-
concejal Gerardo Ridella, el
denominado espacio “En-
cuentro Peronista” confirmó
el alineamiento de su agrupa-
ción política con el Frente
Cambiemos.

En el local partidario del o-
ficialismo, ubicado en Monte-
video entre 7 y 8, el intendente
Jorge Nedela transmitió en
conferencia de prensa la incor-
poración del citado sector al
Frente que ya incluía a la UCR,
el PRO, la Coalición Cívica, el
partido vecinalista Vamos y el
partido Fe.

“Encuentro Peronista” está
representado entre otros por
Nelson Patiño, Gabriel Flami-
ni, Alfonso Martínez Lucio,
Diego Vázquez, Verónica Pa-
dula y Héctor Balbuena.

“Hacemos este anuncio
que para nosotros es importan-
te, más que por la cuestión po-
lítica, por la de saber que hay
muchas mujeres y hombres de
nuestra ciudad que se quieren
sumar para que el trabajo que
se viene haciendo en Berisso se
pueda fortalecer y proyectar”,
expuso Nedela durante la pre-
sentación. “El municipio nece-
sita de la contribución de cada
sector que quiera comprome-
terse para que nuestra ciudad
esté cada día mejor, para que
los vecinos en cada barrio ten-

gan una mejor calidad de vi-
da”, resaltó también.

Luego, expuso cómo se i-
niciaron los contactos con el
sector. “Es un grupo de ami-
gos que viene de la militancia
peronista, de un espacio como
‘Encuentro Peronista’, con los
que veníamos conversando
desde hace tiempo. Es un ho-
nor que se sumen para plante-
ar y tratar de solucionar las
problemáticas de los barrios
en los que viven”, advirtió.
“Sabemos que se trata de deci-
siones difíciles e importantes,
pero hay momentos en la polí-
tica en que hay que tomar es-
tas definiciones para contri-
buir con la ciudad. Sin perder
su identidad individual, cada
uno seguirá representando sus
ideas partidarias y de perte-
nencia”, observó además.

En cuanto al armado elec-
toral, los miembros del espa-
cio y el propio intendente des-
cartaron candidaturas inme-
diatas. “No hablamos de can-
didaturas, ni de cargos. Since-
ramente en cada reunión apun-
tamos a realizar aportes de i-
deas para nuestros vecinos. E-
so nos entusiasma, porque
cuando las charlas arrancan
hablando de cargos eso no nos
gusta, son cosas que si se dan
deben ocurrir de manera natu-
ral y por el trabajo de cada u-
no”, sostuvo Nedela.

SIN RIDELLA

La decisión del sector de a-
lejarse de la figura del ex-con-
cejal Ridella, exponen sus
miembros, es resultado de una
serie de desavenencias que fue-

ron sucediéndose al evaluarse
la intención de sumarse a las fi-
las de Cambiemos.

Gabriel Flamini, miembro
del grupo, explicó con qué tuvo
que ver la decisión adoptada.
“Tuvimos varias reuniones
con Ridella sobre lo que vení-

Galosi suma adhesiones para
competir en las PASO 

En los últimos días, Leonel
Galosi -referente en el distrito
del Movimiento San Martín-
sumó adhesiones a su pre-can-
didatura a concejal en el ámbi-
to del PJ, acompañando la can-
didatura a nivel provincial de
Florencio Randazzo.

Entre quienes participan
de las actividades del sector,
que pulseará en internas con
una nómina encabezada por
Federico Ruiz de no mediar
novedades antes del cierre de
listas, figura el presidente del
Centro de Almaceneros y vi-
cepresidente primero de FA-
BA, Ricardo Cuevas, así co-
mo los integrantes de la Uni-
dad Básica Almafuerte, repre-
sentada por su secretario ge-
neral, Héctor Deriu.

También comprometieron
su apoyo militantes ligadas a la

labor social como Lucía Rodrí-
guez, Beatriz Sandoval y Kari-
na Quintero, así como una me-
sa de delegados sindicales con-
formada por Diego Lucero
(UPCN), Matias Stagliano
(Guardavidas), Juan Deriu
(Trabajadores municipales) y
Gonzalo Alvarado (Astilleros).

“Tenemos la responsabili-
dad de generar una alternativa
lo más amplia y plural posible
donde todos los berissenses se
sientan representados con voz
y voto dentro de nuestro Con-
cejo Deliberante. Más aún an-
te la falta de sensibilidad en
las medidas tomadas por este
Gobierno, no solo económicas
sino también sociales y cultu-
rales”, expresó Galosi a horas
de que se venza el plazo para
anotar candidaturas de cara a
las PASO.

amos hablando con el inten-
dente. Llegamos a un momen-
to en el que le manifestamos
nuestra decisión de sumarnos
al Frente Cambiemos. Él no la
comparte pero no ha tenido
problemas en que demos este
paso y seguimos manteniendo
una excelente relación”, esta-

bleció. “La idea es trabajar por
Berisso como lo venimos ha-
ciendo. Junto al concejal Hugo
Novelino compartimos ante-
riormente un espacio político
y ahora volvemos a hacerlo.
Realmente agradecemos la a-
pertura del intendente y de to-
do su equipo”, indicó.
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LA NUEVA, UNICA Y LA CÁMPORA

Presentes en el lanzamiento de
‘Unidad Ciudadana’

El Frente de
Izquierda va
a las PASO
con lista única

Entre los participantes
berissenses del acto con el
que el martes a la tarde la
ex -Presidente Cristina
Fernández de Kirchner
lanzó el frente “Unidad
Ciudadana” figuró una co-
lumna conformada por las
agrupaciones “La Nueva”,
UNICA y “La Cámpora”,
que conducen respectiva-
mente Ramón Garaza,
Juan Ignacio Mincarelli y
Roberto Alonso.

“Es una jornada históri-
camente importante”, consi-
deró Mincarelli a media ma-
ñana en el Puente 3 de A-
bril, minutos antes de partir
al acto en cancha de Arse-
nal. “Cristina Kirchner es la
única que le puede poner un
freno a Macri, que tiene la
musculatura y estatura polí-
tica para poder meterle un
freno. En cada barrio de Be-
risso está latente la figura de
Cristina Kirchner y la posi-
bilidad de volver a ser feli-
ces”, sentenció.

También habló del tra-
bajo en conjunto de los tres
sectores que eligieron movi-
lizar juntos. “Es un trípode
que hemos armado basado
esencialmente en lo ideoló-
gico, en el trabajo territorial
y las conducciones de cada
organización. El sector de
Ramón Garaza, los compa-
ñeros de La Cámpora y
nuestro espacio tenemos

trabajo territorial, apoyo po-
pular y tenemos terminales
políticas que nos referen-
cian a nivel nacional. Este
armado no es una cuestión
electoral sino que es un tra-
bajo a largo plazo de las tres
organizaciones en función
de reconstruir el Peronismo
de Berisso y recuperar la
comuna en el 2019”, sostu-
vo.

A partir de un acuerdo sellado por
el PTS, el PO y otras fuerzas que lo inte-
gran, el Frente de Izquierda y de los Tra-
bajadores anunció que presentará listas
de unidad en todo el país. En Berisso, el
primer candidato a concejal será Federi-
co Surila, quien en las últimas eleccio-
nes representara al sector como candida-
to a intendente. En el ámbito bonaeren-
se, Néstor Pitrola (PO) encabezará la
nómina de candidatos a senador nacio-
nal, mientras que Nicolás del Caño
(PTS) hará lo propio en lo que hace a di-
putados nacionales.

“Con el acuerdo dimos un gran
paso, que permite que el Frente de
Izquierda sea una verdadera alter-
nativa que se planta frente al ajuste
para miles de trabajadores y jóve-
nes en la ciudad”, sostuvo Surila,
crítico tanto de políticas llevadas a-
delante en el distrito por Cambie-
mos como del desempeño del PJ-
FPV y el Frente Renovador.
“Nuestro ingreso al Concejo Deli-
berante llevará de una vez por to-
das la agenda de los trabajadores,
las mujeres y la juventud a este re-
cinto de poder pactado”, sostuvo.

Sociedad Anónima
con Participación Estatal:
Rechazo del STMB

El Sindicato de Trabaja-
dores Municipales expresó
su rechazo a los términos en
que fue redactado un pro-
yecto de Ordenanza presen-
tado por el Ejecutivo comu-
nal para crear en el distrito
la figura de una SAPEM
(Sociedad Anónima con
Participación Estatal Mayo-
ritaria).

“Si bien el surgimiento
de una sociedad de estas ca-
racterísticas está contempla-
da por ley, en los munici-
pios donde actualmente se
aplica, siempre se especifi-
ca y detalla para qué se uti-
lizará (transporte, construc-
ción de edificios públicos,
tendido de cloacas, etc.), es
decir obras o servicios que
el Estado municipal no
presta o no está en condicio-
nes de prestar”, advierten
dirigentes del STMB.

En el caso de Berisso,
indican, el proyecto original
no especificaba en qué si-
tuaciones o rubros podría
intervenir el organismo, de-
jando abierta la posibilidad

de que la nueva Sociedad
‘brindara de ser necesario
algún servicio que actual-
mente prestan los trabajado-
res municipales’.

Integrantes de la mesa
directiva del gremio fueron
convocados recientemente
por la Comisión de Legisla-
ción, Interpretación y A-
cuerdo (LIA) del HCD para
exponer su postura frente a
la iniciativa.

En ese marco y frente a
ediles de los distintos blo-
ques y representantes del E-
jecutivo dieron sus argu-
mentos por el rechazo al
proyecto, insistiendo en que
es necesario que se fije en el
texto que una empresa de
estas características ‘en nin-
gún concepto podrá prestar
o tener injerencia en servi-
cios y prestaciones que o-
frece el municipio’.

Con el visto bueno de la
mayoría de los concejales, el
proyecto fue reenviado al E-
jecutivo, a la espera de una
reformulación que contem-
ple el pedido del Sindicato.
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A fin de la semana pasada,
el intendente Jorge Nedela fir-
mó una serie de decretos que
fijan el direccionamiento de al-
rededor de 1.300.000 pesos del
denominado Fondo Educativo
a establecimientos escolares
que necesitan encarar refaccio-
nes y mejoras en sus edificios.

Según se informó, alrede-
dor de $ 1.100.000 se girarán al
Consejo Escolar para ser otor-
gados a las Escuelas Primarias

Nº 3, 4, 9, 10, 18, a la Secunda-
ria Básica 13, al Centro Educa-
ción Complementaria Nº 803,
al Jardín de Infantes Nº 910 y a
las Escuelas de Arte y Estética.
La cifra total se completa con
224 mil pesos que se destina-
rán a la EES Nº 1 de 10 y 169.

UNA POR UNA

Junto al anuncio, se brindó
un informe pormenorizado en

relación al destino que tendrá
cada partida y al problema
puntual que buscará solucio-
narse. La nómina es la que se
detalla a continuación: 

- Escuela Primaria Nº 3: re-
cibirá $154.178 para la refac-
ción de la Biblioteca con el fin
de poner a la misma en condi-
ciones para su normal funcio-
namiento.

- Escuela Primaria Nº 4: re-
cibirá $450.225 para el arreglo
integral de la cubierta del techo.

- Escuela Primaria Nº 9: re-
cibirá $67.995 para el cegado
de pozo y obras de desagües
pluviales.

- Escuela Primaria Nº 10:
recibirá $17.043 para la repara-
ción de cubierta de techo.

- Escuela Primaria Nº 18 y

Entre los decretos firmados
por el intendente Jorge Nedela
para destinar alrededor de
$1.300.000 del Fondo Educa-
tivo a refacciones en edificios
de establecimientos educativos
figura uno que fija la entrega,
vía Consejo Escolar, de un
subsidio de $224.600 para en-
carar obras en la EES Nº1
“Scalabrini Ortiz” de 10 y 169.

Conforme a un informe
técnico recientemente elabo-
rado, los recursos se aplicarán
en parte a la ampliación de la

refacción eléctrica ya inicia-
da, contemplando el cableado
en tres aulas en la planta alta,
Biblioteca y Sala de Profeso-
res. En ese marco, se anularán
y retirarán artefactos obsole-
tos, para reemplazarlos por
otros nuevos.

También se demolerá un
muro entre el sector de Cocina
y Sala de Profesores, para ge-
nerar una amplitud de espacios
en la primera de estas áreas. En
este caso, la obra se completará
con la construcción de un nue-

vo tabique de mampostería
ladrillo a la vista en ambas
caras en Sala de Profesores.

En el espacio destinado al
Centro de Estudiantes se quita-
rán mesadas y un armario fijo y
se retirarán revestimientos y
pisos actuales. En este lugar se
colocará paño fijo en ventana,
se efectuará revoque fino y
colocará nuevo piso y pintarán
los muros.

También se programa una
tarea similar en el sector de
Preceptoría de la planta alta, en
el que se demolerán mesadas.
En el área de Archivo, en tanto,
se retirará la actual puerta de
salida al exterior y se reempla-
zará con una ventana y rejas.

PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción presenta-
do por el Municipio para la re-
alización de los trabajos fija
que las acciones preparatorias
abarcarán el retiro de elemen-
tos y mampostería y la extrac-
ción de revestimientos y pisos.

Luego se encararán tareas
de albañilería, con construc-
ción de paredes, revoque grue-
so y fino interior y exterior,
colocación de revestimientos,
remoción y colocación de pisos
y zócalos.

En el plano de carpintería y
herrería, se prevé el recambio de
ventanas, puertas y rejas de dis-
tintos tamaños y características.

Por el lado de las instala-
ciones eléctricas de baja ten-
sión, se procederá al recambio
de nuevas bocas, tendido de
cables y colocación de nuevos
artefactos.

También está prevista la

tarea de pintura de paredes
e instalaciones en las depen-
dencias alcanzadas con látex
y material sintético según
corresponda, como así tam-
bién el laminado de ventanas
en varios espacios.

Confirman entrega de recursos para 
obras en edificios escolares

Presentan plan de mejoras para la Media 1
Se financiará con $224.600 del Fondo 
Educativo y alcanzará distintos espacios del 
edificio de 10 y 169.

Se trata de alrededor de un millón trescientos
mil pesos del Fondo Educativo que llegarán 
a más de diez establecimientos, con destino
prefijado.
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ESB Nº13: recibirán $300.012
para efectuar refacciones gene-
rales en el edificio.

- Centro de Educación
Complementaria Nº 803: reci-
birá $71.061 para el arreglo de
la cubierta del techo.

- Jardín de Infantes Nº 910:
recibirá $76.892 para la refac-
ción de la cubierta del techo.

- Escuela de Arte: recibirá
$10.680 para trabajos en la ins-

talación sanitaria.

- Escuela de Estética: reci-
birá $19.400 para instalaciones
sanitarias y de electricidad.

- E E S N º 1 : r e c i b i r á
$224.600 para efectuar trabajos
de adecuación en distintos
espacios como cocina, pre-
ceptoría, sala de profesores,
centro de estudiantes, aulas
y biblioteca, y para realizar
arreglos en la instalación eléc-
trica.

La presidente del Consejo
Escolar, Alejandra Purvis, des-
tacó que el denominado Fondo
de Financiamiento Educativo
comenzó a utilizarse a princi-
pios de este año, aunque aclaró
que en esos primeros meses del
año se enfrentaron algunos
problemas de índole burocráti-
ca con Provincia que complica-
ron el pago a proveedores para
el arreglo de escuelas.

También se refirió al desti-
no de dichos fondos. “Se han
hecho obras en tres etapas. La
primera etapa comenzó en di-
ciembre, hubo una segunda con
obras pequeñas y ahora esta-
mos en una tercera etapa en
que se están realizando obras
importantes. Un ejemplo claro
que está diagramado en dos
partes lo dan las obras anuncia-
das para la EES 1. Se va repa-
rar la parte eléctrica de la
Escuela y también habrá refac-
ciones de los techos del salón
de actos y arreglos en un salón
que se encuentra muy deterio-
rado. También hubo trabajos
en la Escuela Nº4; hay un arre-
glo muy importante de techos,
sanitarios de todo el edificio”,
expuso.

Para Purvis, los fondos
están siendo en este caso ‘bien
utilizados’. “La intención de
destinar los fondos a las escue-
las estuvo desde el año pasado

y antes de los reclamos que
fueron de público conocimien-
to. Se está trabajando mucho y
la idea es ir destinando más
recursos del Fondo Educativo a
las escuelas”, explicó.

Gabriela Bernardo, conse-
jera escolar en representación
del Frente Para la Victoria,
sostiene una mirada más crítica
sobre la implementación del
Fondo Educativo. “No está im-
plementado el ciento por ciento
del dinero. Se comenzó con
algunas escuelas. Desde el
Consejo Escolar estamos ha-
ciendo un relevamiento para
que de a poco se aplique el
dinero que entra por el Fondo
Educativo”, definió.

Según la mirada de Bernar-
do, en la Escuela Media se im-
plementarán varias obras a raíz
del reclamo reiterado de los es-
tudiantes. “Me hubiese gustado
que las refacciones se imple-
menten antes de lo que sucedió
con los chicos en las puertas
del Municipio. Siempre esta-
mos corriendo detrás. Ahora se
hacen todos los legajos para
que la escuela se ponga en con-
diciones. Si bien estamos utili-
zando plata del Fondo Educati-
vo, la responsabilidad de arre-
glar las escuelas es de la pro-
vincia, que no está girando el
dinero suficiente para la infra-
estructura escolar”, sostuvo.

COMUNICADO 
ESTUDIANTIL

A través de un comunicado
emitido por el Centro de Estu-
diantes de la Media 1, los estu-
diantes hicieron público su
posicionamiento respecto a los
anuncios efectuados por el
Municipio.

“Luego de años de lucha
estudiantil-docente por la im-
plementación del Fondo de Fi-
nanciamiento Educativo y de
los hechos de represión sufri-
dos por los compañeros de
nuestro Centro, el intendente
decidió firmar un decreto a ma-
nera de ‘limosna’, destinando
una ínfima parte del Fondo a
una sola escuela, en este caso
la nuestra”, expusieron, insis-
tiendo en la necesidad de que
todos los recursos del Fondo
se apliquen a efectuar mejoras
en los establecimientos educa-
tivos de la ciudad.

También plantearon la
necesidad de que estudiantes,
directivos, docentes, no docen-
tes y la comunidad educativa
en su conjunto se unan para lle-
gar ‘a un objetivo que va más
allá de las ideologías y bande-
ras político-partidarias’.

“Creemos que la educación
es una parte fundamental para
el progreso de nuestro país y
para esto necesitamos que

nuestros gobernantes respeten
el gobierno del pueblo, las
leyes y los derechos que posee-
mos como ciudadanos. La co-
munidad exige la total y co-
rrecta implementación del Fon-
do de Financiamiento Educati-
vo en todas las escuelas, con el
Consejo Escolar como admi-
nistrador de estas partidas”,
precisaron en su documento.

UNA OPINIÓN DESDE 
EL FRENTE PROGRESISTA

Al referirse al anuncio de
la utilización de recursos del
Fondo Educativo para efectuar
arreglos en edificios escolares,
Martín Topich, referente del
GEN involucrado con la temá-
tica educativa, manifestó que si
bien la intención es buena, el
volumen del dinero a invertir
es poco.

“En lo que va de la gestión
recibieron $51.575.804 y des-
pués de 18 meses invierten
$1.300.000. La verdad que re-
sulta insuficiente. No solo no
se cubren los arreglos que ne-
cesitan muchas escuelas sino
que no se llegan a cubrir las ne-
cesidades de los colegios a los
que se les manda el dinero.
Creo que lo que deberían expli-
car las autoridades es qué se
hizo con los restantes 50 millo-
nes”, advirtió el dirigente.

Distintas visiones acerca del anuncio
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Capitaneados por su refe-
rente y pre-candidato a concejal
Fabián Cagliardi, los integran-
tes de la agrupación peronista
“María Roldán” se sumaron el
lunes a los militantes de diferen-
tes puntos de la provincia que
participaron del lanzamiento de
“Unidad Ciudadana”, espacio
presidido por Cristina Fernán-
dez de Kirchner. El grupo partió
a Sarandí luego de concentrar
en el playón Carlos Cajade.

El lunes, con la presencia
de su impulsora, la dirigente
política Ana Castagneto, se
presentó en el CEYE la campa-
ña nacional contra el abuso se-
xual infantil “Yo no miento”.

De la organización del en-
cuentro participó activamente
el Movimiento Lola Mora, de
la mano de su referente, el pre-
candidato a concejal Fabián
Cagliardi.

También se contó con la
presencia de Miriam García,
madre de un niño abusado y
víctima del recurso denomina-
do “Síndrome de Alienación
Parental” (SAP), un diagnósti-
co que según afirman los im-
pulsores de la Campaña, utili-
za frecuentemente el sistema

judicial ‘para desacreditar las
denuncias de los niños y niñas
bajo la suposición de que es-
tán siendo manipulados por
los adultos’.

“Yo no miento” fue lanza-
da en agosto de 2016 y surgió
de una investigación de la re-

vista “Hamartia” y la agrupa-
ción La Simón Bolívar. El tra-
bajo -que contó con la colabo-
ración de profesionales, redes
de madres protectoras y sobre-
vivientes- dio a conocer que
más del 95% de los casos de-
nunciados quedan impunes.

Varios días antes de que
venza el plazo para la pre-
sentación de listas rumbo a
las PASO, se confirmó que
el Nuevo MAS y el MST i-
rán a las urnas con una pro-
puesta unificada detrás del
lema “Izquierda al Frente
por el Socialismo”.

En ese marco, la precan-
didata a diputada nacional
Manuela Castañeira declaró
que “el nombre del nuevo
frente de izquierda constitui-
do a nivel nacional sintetiza
la idea de que la izquierda
argentina debe unirse y pa-
sar al frente en el impulso de
la pelea contra el ajuste de
Macri y las corporaciones, a-
sí como proponer una alter-
nativa política distinta, so-
cialista, frente a todas las va-
riantes del sistema”.

En Berisso, dicho Fren-
te llevará como pre-candi-
dato a primer concejal al re-
ferente del Nuevo MAS A-
lejandro Sepúlveda, quien
fuera precandidato a inten-
dente en 2015.

Sepúlveda es docente
desde hace casi 9 años, dele-
gado de SUTEBA por la E-
ES 4 y esta semana se postu-
ló como delegado por el
ISFT 202. El precandidato

trabaja en las EES Nº 1, 2 y 10 y
recientemente fue candidato a
Secretario de Organización del
Suteba Berisso por la Lista Mul-
ticolor y acompañó activamente
la lucha por el Fondo Educativo.

De cara a la presentación de
listas, Sepúlveda aseguró que
‘los candidatos de Cambiemos
y el PJ-FPV que se presentan en
Berisso buscan seguir ajustando
y enriquecerse con la política’.
“Por eso desde la Izquierda al
Frente sostenemos que la polari-
zación entre Macri y las varian-
tes del peronismo-kirchnerismo
es falsa. La polarización es entre
Macri y los sectores populares
que día a día vemos empeoradas
nuestras condiciones de vida. El
kirchnerismo ha sido el garante

en la aplicación del ajuste vo-
tando las leyes de endeudamien-
to y el pago a los fondos bui-
tres”, sostuvo.

En ese sentido, puntualizó
que su precandidatura ‘estará
puesta al servicio de enfrentar
el ajuste proponiendo un Plan
B donde se aumenten los sala-
rios de todos los trabajadores,
se elimine el impuesto al sala-
rio, proponga planes de obra
pública y vivienda,  infraes-
tructura escolar y sanitaria, as-
falto y tendido de gas y luz, en
especial en los barrios más pos-
tergados’. El sector propone a-
demás la creación de empleo
genuino, subiendo los impues-
tos a las grandes empresas e in-
dustrias de la región.

El Nuevo MAS y el MST unidos 
en una lista

Con Cristina
en Sarandí

Presentaron la campaña “Yo no miento”
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Polémica por la posible adhesión provincial a la nueva ley de riesgo de trabajo
El pasado 19 de mayo, la

Cámara de diputados bonae-
rense dio media sanción al pro-
yecto de adhesión a la Ley na-
cional 27.348 que reforma el
sistema de riesgos del trabajo y
que fue impulsada por el Go-
bierno Nacional para frenar lo
que sus voceros describieron
como ‘la industria del juicio’.

Cabe recordar que fue en e-
nero cuando el Gobierno decre-
tó la modificación en el régi-
men de Aseguradoras de Ries-
go de Trabajo (ART), fijando
nuevos procedimientos para re-
clamar ante las aseguradoras y
las empresas en caso de acci-
dente o enfermedad laboral.

Desde el momento en que

los diputados provinciales die-
ron el visto bueno a norma, el
debate acerca de los beneficios
o complicaciones que puede
generar en la economía y en
particular en el mundo laboral,
se encendió.

Buena parte de la contro-
versia respecto del proyecto,
que espera tratamiento en el
Senado bonaerense, tiene que
ver con el punto que fija la in-
tervención de las Comisiones
Médicas como paso previo y
obligatorio a las que el trabaja-
dor debe someterse antes de
dar comienzo a cualquier juicio
por accidente laboral o una
enfermedad profesional.

El Colegio de Abogados de

la Provincia rechazó la nueva
ley de riesgos del trabajo por
considerarla ‘inconstitucional’.
Una de las críticas fundamen-
tales, expresada a través de do-
cumentos que hicieron públi-
cos en las últimas semanas, es
que, de aprobarse la norma, “se
cederían facultades legislativas
y jurisdiccionales a las Comi-
siones Médicas, que constitu-
yen organismos administrati-
vos de tercer orden y depen-
dientes del Poder Ejecutivo
Nacional, violentando así el ar-
tículo 15 de la Constitución
Provincial que asegura la tutela
judicial continua y efectiva y el
acceso irrestricto a la justicia y
el artículo 39 de Nuestra Carta

Magna que ordena a la Provin-
cia fiscalizar el cumplimiento
de las obligaciones del emplea-
dor y ejercer en forma indele-
gable el poder de policía en
materia laboral”.

En otra vereda, la Unión
Industrial del Gran La Plata
sentó su postura a través de un
comunicado, aludiendo a ‘los
beneficios que la nueva ley
otorgará a los trabajadores
afectados y a las pymes’. En
este sentido, la UIGLP conde-
nó el rechazo por parte del
Colegio de Abogados, enten-
diendo que obedece al objeti-
vo de ‘continuar defendiendo
sus intereses a través de la in-
dustria del juicio’. A la vez,
pidió a los senadores que se

expidan a favor de la reforma,
para que entre en vigencia
luego de su promulgación.

REPERCUSIONES A NIVEL
NACIONAL

En el marco del debate por
la adhesión provincial a la nue-
va ley que reforma el sistema
de riesgos de trabajo, el presi-
dente Mauricio Macri se refirió
a la temática en recientes de-
claraciones que dieron que ha-
blar. En conferencia de prensa,
el mandatario insistió en de-
nunciar la existencia de una
‘industria del juicio’ y apuntó
directamente contra el diputa-
do del FPV, Héctor Recalde, al
que acusó de liderar ‘la mafia
de los juicios laborales’. En es-
te sentido, el jefe de Estado
cargó las tintas contra aboga-
dos y jueces laboralistas asegu-
rando que existe un grupo que
‘arma causas contra empresas,
destruyendo así generación de
empleo futuro’.

Frente Transversal
A través de un comunicado firmado por Luis Ortiz, Silvia

Aued, Germán Pacheco, Diego Abalo, Elisa Moldinelli y Roberto
Maldonado, el Frente Transversal de Berisso aclaró que su mesa
distrital todavía no resolvió orgánicamente apoyar a algún pre-
candidato a concejal en el distrito. “Seguiremos impulsando, co-
mo lo venimos realizando, la construcción de  un espacio de uni-
dad de todos los sectores que acompañan a Cristina Fernández de
Kirchner”, indicaron también en el escrito.

El viernes 30 a las 19:00,
el ex-diputado nacional Jorge
Rivas visitará la ciudad para
brindar en la sede del Club La
Estancia (14 entre Montevi-
deo y 169) una charla con en-
trada libre y gratuita relacio-
nada con los contenidos de su
libro “El Rumbo. La izquier-
da del proyecto nacional y
popular”.

Rivas encabezó en 2007
un sector del Socialismo bo-
naerense que decidió incorpo-
rarse al Frente Para la Victo-
ria, razón por la que fue ex-
pulsado del Partido Socialis-

ta. A fines de ese año sufrió
un ataque callejero con fines

de robo que lo dejaron en es-
tado cuadripléjico.

Después de un período
de rehabilitación, regresó
en el 2009 a su banca de di-
putado nacional y a la con-
ducción de un espacio bau-
tizado “Socialistas para la
Victoria”, hoy también con
representación en el distri-
to.

El libro citado es una re-
copilación de textos, opinio-
nes, intervenciones parlamen-
tarias y entrevistas que apun-
ta a fijar posición sobre el
vínculo entre la izquierda de-
mocrática y popular y el
kirchnerismo.

Anuncian visita del ex-diputado Jorge Rivas
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El miércoles a la mañana,
se llevó adelante en la sede de
la Asociación Ucraniana Rena-
cimiento un acto de entrega y
firma de escrituras de propie-
dad dominial tramitadas ante la
administración provincial que
alcanzó en total a alrededor de
180 familias berissenses.

El acto fue encabezado por
el intendente Jorge Nedela y
contó con la participación de la
escribana Natalia Navas, en re-
presentación de la Escribanía
General de Gobierno de la Pro-
vincia; los secretarios de Pro-
ducción y Privado de Intenden-
cia, Carlos Carrizo y Miguel
Caminos respectivamente, el
responsable municipal del área
de Regularización Dominial,
Rubén Ortiz, y el de Tierra y
Vivienda, Paulo Ferreira.

“Siempre remarcamos que
estos actos son muy importan-
tes. La emoción que significa
recibir la escritura de una casa,
es como cerrar un ciclo en la
historia de las familias”, señaló
en la oportunidad Nedela. “Uno

siente que con este documento
en mano, definitivamente tiene
su casa en regla, que es lo que
se busca durante mucho tiempo,
y tiene la posibilidad de decir a-
cá me quedo, se van a criar mis
hijos y me visitarán mis nietos”,
pronunció también.

La escribana Navas coinci-
dió en que se trataba de ‘un día
muy especial’. “No siempre u-
no recibe ni firma la escritura
de su casa”, estableció, trans-
mitiendo el saludo de la gober-
nadora María Eugenia Vidal.

“Es una intención firme del
gobierno provincial estar cerca
de todos los municipios traba-
jar en conjunto y poder escu-
char las necesidades de todos
los vecinos. Destaco la muy
buena predisposición del inten-
dente y todo su equipo de tra-
bajo que se vincula estrecha-
mente con nosotros”, indicó
Navas.

Para finalizar, brindó deta-
lles acerca de la entrega el res-
ponsable de Casa de Tierras,
Rubén Ortiz. “Es el segundo

acto del año que hacemos de
este tipo. En lo que va de esta
gestión comunal ya hemos en-
tregado cerca de 700 escritu-
ras”, detalló. “Estamos com-
prometidos en estas gestiones y
es un anhelo que todas las fa-
milias puedan tener la escritura
de su casa, volviéndose un pa-
trimonio general de cada una
de ellas. Para muchos fue mu-
cho tiempo de espera y cuando
se concreta lo viven como si
fuese un sueño cumplido”, re-
marcó en el mismo sentido.

Entrega de escrituras propietarias

La Municipalidad recibió de parte de la em-
presa de transporte público “La Unión” (línea
202) la donación de un micro que se utilizará pa-
ra prestar distintos servicios dentro del ámbito
municipal, conforme a las necesidades que va-
yan surgiendo en áreas como Deporte, Cultura,
Tercera Edad, Discapacidad e Instituciones.

La unidad fue presentada a representantes del
gobierno comunal en el Gimnasio Municipal por
el presidente de la empresa, Osmar Corbelli, su
director Claudio Assad y la responsable del área

de Comunicaciones de la misma, Noris Sorgi.
El encargado de agradecer el gesto en

nombre de la comunidad fue el intendente Jor-
ge Nedela, quien destacó la importancia de en-
carar acciones conjuntas que involucren lo es-
tatal y lo privado.

Por su parte, Corbelli comentó que la posibi-
lidad de donar el ómnibus comenzó a pensarse
luego de una charla con el intendente, quien ma-
nifestó los problemas de traslado que enfrentaba
el Municipio ante determinadas situaciones.

La “202” donó micro al Municipio



La gobernadora María Eu-
genia Vidal anunció la semana
pasada una serie de beneficios
exclusivos que ofrecerá el Ban-
co Provincia, consistentes en
importantes descuentos en su-
permercados, créditos para la
adquisición de motos, autos o
viviendas y un innovador plan
de financiación para la compra
de muebles, electrodomésticos o
materiales de construcción, o re-
alizar viajes turísticos.

“A partir de que el Banco y
la Provincia han mejorado su
administración, el Banco puede
prestarle más a la gente. Hay
muchas posibilidades y oportu-
nidades para quienes lo necesi-
ten. Es un banco público, es de

todos y está para ayudarnos a
crecer”, subrayó Vidal durante
el acto de presentación de la ini-
ciativa, realizado en la Casa de
Gobierno bonaerense.

Acompañada por el presi-
dente del Provincia, Juan Curut-
chet, la gobernadora dijo que se
estudiaron ‘maneras para que el
banco acompañe a los que más
lo necesitan’. “Valoro enorme-
mente el esfuerzo que cada uno
de los bonaerenses hacen cada
día, y queremos que sientan que
ese esfuerzo no lo hacen en sole-
dad, que tienen un Banco Pro-
vincia que está dispuesto a a-
compañarlos, que está dispuesto
a estar ahí para mejorar la capa-
cidad de compra de su bolsillo,

para que puedan alcanzar sus
sueños, aun cuando no tengan
un ingreso formal”, pronunció.

El miércoles de la semana
pasada, debutó con un nivel de
ventas notable la propuesta de
descuentos en compras de su-
permercados que alcanzarán los
segundos miércoles de mes el
50 por ciento, con un tope de
1.500 pesos, para pagos con tar-
jetas de crédito y débito, en las
sucursales de las cadenas Coto,
Disco, Walmart, Jumbo, Vea,
La Anónima, Toledo, Día,
Chango Más, Cooperativa O-
brera, Nini y Planeta.

El beneficio, se explicó du-
rante la presentación, se adoptó
para impulsar el consumo de la
canasta familiar, por lo que no
abarcará los artículos del hogar,
telefonía e informática.

MOTOS, AUTOS, 
VIVIENDA

También se presentó la línea
de crédito “Tu moto”, que apli-
cará como el primer préstamo
Unidad de Valor Adquisitivo
(UVA) para la compra de motos
y ciclomotores cero kilómetro
en un plazo de hasta 48 meses.

Esta iniciativa -programada
para beneficiar a 1,5 millones de
bonaerenses- no generará pren-
da sobre el vehículo y tiene un
límite de hasta 80 mil pesos con
una tasa fija anual del 10 por

ciento y una relación cuota/suel-
do del 35 por ciento.

En tanto, la línea de crédito
“Tu auto” abarcará autos nuevos
y usados para uso particular, con
cuotas más accesibles y un pla-
zo de hasta 48 meses.

Este préstamo tampoco ge-
nerará prenda sobre el vehículo
y tendrá un límite de hasta 30
mil UVAs -570.000 pesos al va-
lor actual- con una tasa fija a-
nual del 8 por ciento.

Por su parte, el Crédito Hi-
potecario Social facilitará el ac-
ceso a la vivienda con requisitos
y cuotas más accesibles que los
demás préstamos del mercado.

Esta acción está destinada a
familias cuyos ingresos mensua-
les formales e informales no su-
peren los seis salarios mínimos,
vitales y móviles (48.360 pesos
a valores actuales), sin exigen-
cia de antigüedad en el empleo
ni tiene límite de edad.

El crédito permitirá la ad-
quisición, construcción, refac-
ción y/o ampliación de una vi-
vienda única, familiar y de ocu-
pación permanente, ubicada en
la Provincia y también en la
Ciudad de Buenos Aires, con un
monto máximo de un millón de
pesos -plazo de 15 años a tasa
nominal anual fija es de 6,20 por
ciento sobre el capital ajustado
por UVA.

Para acceder al Crédito Hi-
potecario Social será necesario

abrir un plazo fijo gratuito en U-
VA y realizar un ahorro durante
ocho meses por un monto acor-
dado con el Banco en relación al
nivel de ingresos.

Finalmente, el plan para la
compra de muebles, electrodo-
mésticos, materiales de cons-
trucción, o realizar viajes turísti-

cos contará con un plan de fi-
nanciación en cuotas fijas, en
12, 24 y 50 cuotas fijas, en cade-
nas como Blaisten, Easy, Sodi-
mac, Frávega, Musimundo, Ri-
beiro, Rodó, Coto, Disco, Jum-
bo, Vea, Avantrip, Buquebus,
Despegar, Garbarino Viajes y
Tije Travel, entre otros.
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El Banco Provincia presentó un amplio paquete de beneficios
Al 50% de descuento en supermercados los
segundos miércoles de mes se suman 
ventajosas líneas de crédito para comprar 
motos, autos y refaccionar viviendas.

Gestionan apoyo para 
escuelas de iniciación deportiva

La semana pasada, el Direc-
tor municipal de Deportes, Da-
mián Spinosa, se reunió con el
Director provincial de Deportes
Federados y ex-tenista profesio-
nal José “Chucho” Acasuso, con
el objetivo de gestionar apoyo
para proyectos distritales de Es-
cuelas de Iniciación Deportiva.

“Hoy existen en la Provin-
cia más de 320 escuelas de este
tipo. La idea es trabajar con los
referentes de cada municipio pa-
ra extender el programa y que

cada vez funcione mejor”, defi-
nió el hoy funcionario.

Por su parte, Spinosa mani-
festó que entre los objetivos del
área a su cargo figura ampliar la
oferta deportiva, sobre todo a-
briendo escuelas de distintas
disciplinas en la zona de La
Franja. Según mencionó, actual-
mente la ciudad cuenta con tres
escuelas de este tipo (softbol, a-
tletismo y handball) dependien-
tes de la Secretaría de Deportes
de la Nación.
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Nedela recibió a la nueva
Junta Interna de UPCN

Representantes del gremio
UPCN fueron recibidos por au-
toridades comunales, ante quie-
nes presentaron formalmente la
Junta Directiva Interna que
funciona en el ámbito comunal.

El grupo de trabajadores
estuvo encabezado por Hernán
Rossi, secretario de la regional
Conurbano Sur del gremio, la
referente distrital Florencia
O’Keef y el secretario general
de la Junta Interna, Omar Alí.

Dicha Junta también está
conformada por Gonzalo Palo-
mino Amadeo (adjunto), Ga-
briel Flamini (gremial), Ricar-
do Rolón (acción política); Ho-
racio Arreguín (organización);
Celso Villar (obras y servicios
públicos); Diego Lucero (pren-
sa y difusión); Antonio Ruiz
Díaz (seguridad laboral); Sole-
dad Villareal (administración y
actas); Wilson Pérez (deportes
y recreación); Luis Basualdo
(previsión social); Silvia Co-
mas (mujer y familia); Isaías
Rolón (juventud) y Evanthia
Palis (derechos humanos).

Durante el encuentro, el in-
tendente Jorge Nedela convocó
a los referentes del gremio a
desarrollar acciones que permi-
tan mejorar la calidad laboral
en el ámbito del Municipio y
repasó distintas medidas adop-

tadas desde el Ejecutivo que
tienen que ver con ese objetivo,
repasando por ejemplo la aper-
tura y reacondicionamiento de
sectores laborales, la incorpo-
ración de nuevos vehículos y
de elementos de trabajo, entre
otros aspectos.

Omar Alí, secretario gene-
ral de la Junta Interna, agrade-
ció la recepción y se refirió a la
conformación del nuevo espa-
cio gremial. “Constituimos una
Comisión en la que participan
todos los sectores de trabajo y
hoy nos hemos presentado ante
el Ejecutivo de manera for-
mal”, mencionó.

También se refirió al tema
el representante regional Her-
nán Rossi. “Para nosotros es
importante este paso que se dio

con la formación de esta Comi-
sión Interna para tratar el desti-
no de los trabajadores munici-
pales. Nos presentamos ante el
Intendente y aprovechamos la
oportunidad para solicitarle la
apertura para la discusión del
nuevo Convenio Colectivo de
Trabajo”, expuso el dirigente.

“Si bien hemos tenido dife-
rencias con el Municipio de
Berisso, siempre han sido den-
tro del diálogo. Con una repre-
sentación responsable hemos
podido llegar a acuerdos. Ha-
ber dado este paso es algo que
no podemos minimizar. Del
mismo modo debemos destacar
la amplitud del actual Ejecuti-
vo para reconocer la diversidad
y participación de las entidades
sindicales”, mencionó también.

Comenzó campaña de vacunación antigripal
para docentes

El miércoles, la Secretaría mu-
nicipal de Salud dio inicio a una
Campaña de Vacunación antigripal
dirigida a todo el universo docente
del distrito que desempeña sus fun-
ciones en establecimientos de ges-
tión estatal y privada.

El puntapié inicial de la Cam-
paña se dio en la Escuela Primaria
N° 1 (Montevideo entre 5 y 6), en
presencia de la Jefa Distrital de E-
ducación Pública, Sonia Moroziuk.
El objetivo es proseguir en los días
siguientes en otros establecimien-
tos, hasta alcanzar a todos.

El secretario de Salud, Alberto
Augstaitis, expuso que la iniciativa
surgió en el seno del bloque Cam-
biemos, a través de un proyecto
presentado por la edil Ana Stolar.
“Se trata de una campaña de vacu-
nación que se realiza por primera

vez en la ciudad y está destinada a
todo el cuerpo docente de las es-
cuelas de la ciudad”, indicó.

“Consideramos a los docentes
personal esencial, por lo tanto de-

ben estar vacunados”, sostuvo tam-
bién Augstaitis, añadiendo que la
Campaña tiene como objetivo
“prevenir el desarrollo de casos de
Gripe A”.

El Consejo Escolar adelantó
que el jueves 29 de junio desde las
9:00 se realizará en la sede de la EP
Nº2 (Montevideo y 12) una “Jorna-
da de Fortalecimiento de las Coo-
peradoras Escolares de la Provincia
de Buenos Aires”.

La actividad abarcará a la Re-
gión educativa Nº 1, que además de
Berisso comprende a los distritos de
Coronel Brandsen, Ensenada, La Pla-
ta, Magdalena y Punta Indio y está di-
rigida a integrantes de Asociaciones
Cooperadoras, así como a otros acto-
res de la comunidad educativa.

Jornadas de Fortalecimiento de Cooperadoras
Escolares

Para realizar consultas telefó-
nicas respecto a los alcances del

encuentro se puede llamar al 429-
5263 o al 429-5208.



El lunes 19 de junio, a-
brió sus puertas el CEDIP
(Centro Médico de Diagnós-
tico y Prevención), policon-
sultorio que brindará aten-
ción médica y psicológica en
169 Nº 1627 (entre 18 y 19),
en un espacio especialmente
acondicionado en cuanto a
infraestructura para brindar a
los pacientes un ambiente cá-
lido, confortable y sobre todo
un sistema moderno para el
seguimiento de patologías a-
gudas y crónicas.

El Centro tiene como Di-
rector Médico al Dr. Walter
Espeche, profesional nacido
en la ciudad que también se
desempeña como Jefe de Sa-
la en el Policlínico General
San Martín. El staff profesio-
nal que coordinará está inte-
grado por médicos también
oriundos de Berisso, recono-
cidos por su formación aca-
démica, trayectoria y voca-
ción de servicio.

Entre las líneas de acción
que conforman el eje de la
propuesta figura la de poten-
ciar la coordinación entre es-
pecialidades, para que los pa-
cientes puedan llevar a cabo
el estudio integral de las pa-
tologías que afectan su salud,
incluyendo estudios por Imá-

genes (ecografías, eco-dop-
pler) y de funciones respira-
torias (espirometrías), así co-
mo intervenciones más com-
plejas y novedosas vincula-
das a la Neurología, como
son los estudios del sueño, y
a la Oncología, implemen-
tando prácticas vinculadas a
la medicina del dolor.

Todas las especialidades,
explican responsables del
Centro, se trabajan de mane-
ra coordinada y mancomuna-
da con el objetivo de brindar
a los pacientes residentes en

Berisso la posibilidad de a-
tenderse sin tener que salir de
la ciudad.

A la vez, también se con-
siguió trabar buenos vínculos
institucionales con laborato-
rios de análisis clínicos y pa-
tológicos, centros de estudios
especiales y establecimientos
sanatoriales.

Los interesados en cono-
cer servicios y nómina de
profesionales o solicitar tur-
nos, pueden comunicarse al
461-3834, de lunes a viernes
de 14:00 a 20:00.

El jueves 29 a las 11:00,
la sede de Prefectura La Plata
(Ortiz de Rozas y Gilberto
Gaggino) será escenario de
un acto por el 207º Aniversa-
rio de la Prefectura Naval Ar-

gentina. El encuentro estará
encabezado, entre otras auto-
ridades, por el responsable de
la delegación, Prefecto Ma-
yor Miguel Ángel Siboldi.

SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2017 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 13

Organizado por el Ministe-
rio de Salud de la Nación en ar-
ticulación con la Provincia y la
región, se llevó a cabo en los
últimos días una Jornada sobre
Municipios Saludables y Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil
para los 18 municipios que in-
tegran la Región Sanitaria XI.

El encuentro se desarrolló
en el aula Casinelli del Hospi-
tal El Dique. La apertura estu-
vo a cargo del Director aso-
ciado de RS XI, Dr. Andrés
Lamotta, quien cedió luego la
palabra a la Directora del pro-
grama de Municipios Saluda-
bles de la cartera nacional de
Salud.

También se dirigió a los
presentes el Director Nacional
de Relaciones con las Organi-
zaciones de la Sociedad, Dr.
Carlos Bacigalup Vertiz, quien
destacó la importancia de co-
nocer a los referentes munici-
pales y organizaciones civiles,
como representantes de la co-
munidad.

También estuvo presente
como invitada especial la dipu-
tada provincial Alejandra Lor-
den, presidente de la Comisión
de Salud de la Cámara baja
provincial, quien resaltó la im-

portancia de brindar respaldo a
este tipo de programas, ten-
dientes a “mejorar la calidad de
vida de las personas con un tra-
bajo mancomunado desde la e-
ducación, la promoción y pre-
vención de la salud que desa-
rrollen hábitos saludables en la
comunidad”.

El objetivo del programa
es fortalecer las capacidades
institucionales de los munici-
pios para gestionar políticas de
prevención de la enfermedad y
promoción de la salud, de ma-
nera conjunta con el nivel pro-
vincial y nacional. En parale-

lo, se apunta a establecer el rol
de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en el sistema
de salud.

En la jornada se trabajó la
presentación del programa, el
rol de las organizaciones, la
presentación de experiencias
locales de municipios saluda-
bles y de las organizaciones.

Participaron los secretarios
de Salud de los 18 municipios
que integran RS XI, referentes
locales, equipos técnicos y
miembros de la mesa intersec-
torial, y referentes de organiza-
ciones de la sociedad civil.

EN LA REGIÓN SANITARIA XI

Jornada sobre Municipios
Saludables y organizaciones civiles

BAJO LA SIGLA CEDIP, YA BRINDA SERVICIOS EN 169 ENTRE 18 Y 19

Comenzó a funcionar nuevo
centro médico

207º Aniversario de Prefectura



Berisso nació y se proyectó
al mundo a partir de la radica-
ción de los saladeros. Corrido
por las epidemias que azotaban
a Buenos Aires, Juan Berisso
cruzó el riachuelo y, en 1871,
radicó su empresa al margen
del Río de la Plata en tierras
por entonces pertenecientes a
la Ensenada de Barragán.

Como consecuencia natu-
ral de su apertura, llegó la ra-
dicación de nuevos poblado-
res. El caserío de adobe se eri-
gió disperso. La construcción
del Puerto fue uno de los fac-
tores determinantes en la con-
formación del naciente ejido
urbano. Se sumó además una
nueva manera de producir; el
tasajo daba lugar a la carne

congelada. Nacía así un nuevo
mapa productivo y social.

“La Plata Cold Storage”
fue el primer frigorífico. Se
levantó con capitales anglo a-
fricanos en 1904 sobre los ci-
mientos del antiguo empren-
dimiento de la familia Beris-
so. Para el año 1905 se faena-
ban entre 600 y 800 cabezas
por día. Según narraban los o-
breros, cuando había matanza
se colocaba una luz colorada
en lo alto. Una verde daba
cuenta de que ese día no ha-
bía faena y se evitaba el tras-
lado sin sentido de los obre-
ros hasta el frigorífico. La se-
ñal podía verse desde el puen-
te de Río de Janeiro y Monte-
video.

Tres años después, los nor-
teamericanos desembarcaban
con el Swift. Rodeando la fábri-
ca nacían los tradicionales con-
ventillos de la calle Nueva York
por donde circulaban miles de
trabajadores en turnos y contra-
turnos, yendo y viniendo por los
adoquines, descansando en lo
que se denominó ‘cama calien-
te’; un sistema mediante el cual
el obrero se iba a trabajar dejan-
do la cama a quien llegaba des-
pués de completar su turno.

Para 1915 se sumaba, a u-
nos metros del Swift, el frigo-
rífico Armour. Según cuentan
los vecinos, en pleno auge de
producción, cerca de 10 mil
personas daban vida a las ca-
lles que rodeaban a las fábri-

cas. Al movimiento fabril se
sumaba la implantación de la
destilería YPF en 1924 y la
hilandería Patent Knitting
Company en 1925. La locali-
dad fue creciendo en pobla-
ción y extendiendo sus lími-
tes. El primer censo nacional
realizado en julio de 1914 da-
ba cuenta de 4200 vecinos. El
último reflejó una localidad
de alrededor de 14 mil hectá-
reas y 90 mil habitantes.

PIEZAS DE 
UNA IDENTIDAD 

FRAGMENTADA (*)

Berisso se forjó a partir
de las fábricas, la llegada de
los inmigrantes europeos y

los migrantes internos. No
hubo más planificación que la
del trabajo. Este crecimiento
desordenado dejó al descu-
bierto nuevas necesidades.
Transporte, salud, esparci-
miento fueron algunos de los
aspectos más urgentes a los
que hubo que dar respuesta.

INAUGURACIÓN 
PRESIDENCIAL

Madre de la ciudad, la in-
dustria de la carne estructuró
el nacimiento y crecimiento
de la urbe. Buscando empla-
zar los cimientos del Armour
sobre el bañado, hacia 1913,
los inmigrantes trabajaban
dando forma a la futura es-
tructura del frigorífico. Se pa-
gaba 2,80 centavos por jorna-
da. Para agosto de 2014 se
terminó la gran chimenea de
96 metros de altura y para oc-
tubre de 2015 tuvo lugar la i-
nauguración y primera ma-
tanza. El acto contó  con la
presencia del Presidente de la
Nación Victorino de la Plaza. 

A LA FÁBRICA 
EN TRANVÍA

Para 1916-1917 se ado-

quinó la calle Nueva York
cambiando su  fisonomía por
completo. Se construyeron e-
dificios y se abrieron fondas
y comercios. También llegó
el tranvía, que daba por fina-
lizado su  recorrido en las in-
mediaciones del Armour. Es-
te acontecimiento fue cele-
brado en un acto que tuvo lu-
gar el 29 de junio de 1920.
Para entonces había nacido
un nuevo barrio obrero sobre
la calle Cádiz, donde luego se
instaló la carnicería alemana.
La ceremonia fue presidida
por el gobernador de la pro-
vincia Don José Camilo Crot-
to, el Obispo de La Plata y o-
tras autoridades. Hubo fiesta
en la calle con banderas y
música y se colocó la piedra
fundamental donde se lee
“Piedra fundamental. Recuer-
do del 29 de junio de 1920”.

POR PANTALLA 
GRANDE

El primer cine fue el de
Don Domingo Leveratto. Los
vecinos podían acceder a las
funcione de la sala de calle
Hamburgo entre Montevideo y
Lisboa por 30 y 40 centavos.
El edificio era de madera y

14 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2017

Dejó de ser un bañado para convertirse en 
ciudad. Fue creciendo desordenada a partir de
las necesidades de sus habitantes. Se pobló
con inmigrantes europeos y migrantes internos
que llegaban a buscar trabajo en la fábrica. La
castigó y la premió la naturaleza con sus 
aguas. Fue referente de movimientos políticos
y sindicales. Su historia se reivindica hoy a 
través de la descendencia que con orgullo 
exhibe su credencial. Somos de Berisso.

146º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE BERISSO

Hijos de la fábrica

Año 1875. Balanza en época de los saladeros
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zinc y las butacas, sillas de pa-
ja. Años más tarde, por 1920,
se levantaba el cine Progreso,
que funcionó también como te-
atro, salón de baile y kermesse
donde por 20 centavos se podía
ganar golosinas, cigarrillos y
hasta yerba mate.

CÓDIGO POSTAL 

Antes del año 1905, Be-
risso no contaba con oficina
postal. La primera oficina fue
una casilla de madera en
Montevideo entre Callao y
Guayaquil. El salón se trasla-
daría luego a un amplio salón
en calle Barcelona hasta en-
contrar su ubicación en Gua-
yaquil y Montevideo. 

¡SÍ, QUIERO!

La primera casilla se ha-
bilitó por 1910 en la calle
Londres entre Montevideo y
Lisboa. Su primer Jefe fue el
escribano fue Antonio Marra.
La oficina se trasladó a Mon-
tevideo casi Barcelona hasta
que en 1939 se mudó a Ham-
burgo y Lisboa.

EL MUNDO FINANCIERO

Para 1915-16 se fundó so-
bre la calle Montevideo entre
Barcelona y Nápoles una su-
cursal del Banco Holandés
que atendía exclusivamente
las necesidades de los comer-
ciantes. Fue para 1920 que  se

instaló una oficina de Agen-
cia sobre Montevideo entre
Nápoles y Barcelona del Ban-
co de la Provincia de Buenos
Aires con un gerente y 5 o 6
empleados. La sede encontró
su lugar definitivo en 1933
cuando se construyó el edifi-
cio en Montevideo y 4.  

CONTRA INCENDIOS

El 25 de abril de 1924 se
fundó la Sociedad de Bombe-
ros Voluntarios. La institución
era subvencionada y recibía
donaciones de centros vecina-
les y comerciales. En sus regis-
tros figuran 3200 socios con
cuyos aportes se mantuvieron
los equipos y materiales nece-
sarios. Para entonces contaba
con una autobomba con un tan-
que de 4 mil litros de agua y
120.000 litros por hora, una au-
tobomba con un tanque cister-
na de 5 mil y una bomba de
90.000, un vehículo de trans-
porte para el personal, una am-
bulancia, una motobomba ro-
dante y otro portable y un equi-
po generador de luz. Entre sus
actuaciones destacadas se re-
cuerdan la de los frigoríficos
Armour y Swift, la planta de
gas del Estado, el barco San
Blas y Florentino Ameghino, la
Usina Eléctrica y la  Destilería
del Puerto.

¡BOLETO POR FAVOR!

Según consta en los regis-

tros oficiales para el mes de
marzo de 1913 llegaban desde
La Plata los primeros tranvías
hasta calle Montevideo. La lí-
nea 23 extendía su recorrido
hasta Los Talas y para 1916
hasta la zona de Palo Blanco.
Sin embargo, como no existía
un puente seguro por el cual
transitar, jamás accedió hasta
la playa. El pasaje tenía un
costo de 15 centavos, suma
considerable para los obreros.
Fue después de la gestión de
Tettamanti que el precio bajó
a 10 y luego a 5 centavos. Para
1922 se formó una compañía
de ómnibus que tuvo como
destino final la quiebra y para
1934 se formó la empresa
Guaraní. Años después co-
menzaría a circular el colecti-
vo de la línea 2 que transpor-
taba pasajeros desde los frigo-
ríficos hasta la calle Progreso.
El recorrido se fue extendien-
do hasta llegar a Los Talas y
la localidad de La Plata. 

A SU SALUD

Siendo un centro fabril,
Berisso careció de sala de
Primeros Auxilios hasta el a-
ño 1918 donde se habilitó una
casilla de madera y zinc en la
calle Barcelona, cerca de la
Montevideo. Fue el primer
médico y director el Dr. Le-
andro Sánchez. Todos los en-
fermos y accidentados se
transportaban a este local, y
según su gravedad, se los lle-

vaba en una ambulancia tira-
da por caballos hasta centros
de salud de La Plata. Había a-
penas 3 camas.

A MERCED DEL CLIMA

Ciudad ribereña, asentada
sobre un bañado, sufrió du-
rante años los embates del río
y las lluvias. La primera que
se recuerda es la que tuvo lu-
gar el 19 de agosto de 1914
cuando la crecida inundó la
Isla Paulino, Los Talas, Be-
risso y Ensenada. Se lo re-
cuerda como un día frío y
ventoso. Otro dato que se
destaca es la nevada del do-
mingo 24 de junio de 1918
cuando la región fue testigo
de la primera nevada en años.

(*) Los datos y las histo-
rias fueron reformuladas a
partir de lo que narra el libro
de Demetrio Glicas “Antece-
dentes Históricos de la Ciu-
dad de Berisso”. Glicas es
considerado ‘el primer histo-
riador de Berisso’. Nació en
1898 y falleció en 1978. Fue
un inmigrante griego que, a
partir de sus propios recuer-
dos, narró la historia de la
ciudad que lo adoptó. Una
primera edición se publicó en
1974. La segunda, ilustrada,
se editó en 2006. Ambas se a-
gotaron. La tercera edición se
publicó para el Bicentenario
de la Patria.

De festejo
Para celebrar los 146

años de la ciudad, la Mu-
nicipalidad programó dis-
tintas actividades. Las
mismas comenzarán este
viernes a las 11:00 en la
sede del Museo 1871 (32
y Avenida Montevideo)
con la realización de un
Acto Homenaje a Juan
Berisso, fundador de la
ciudad y a sus familiares.

El sábado 24, la jorna-
da se iniciará a las 9:00
con la recepción de las au-
toridades en la sede de Ca-
sa de Cultura. Seguida-
mente, en el Parque Cívi-
co, se efectuará el iza-
miento del Pabellón Na-
cional y se entonarán las
estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino y el de la
Ciudad de Berisso, para
luego compartir palabras
alusivas a la fecha funda-
cional por parte del inten-
dente local Jorge Nedela y
otras expresiones alusivas.

A las 11:00, en el pla-
yón de ingreso a la empre-
sa Tec Plata (Avenida
Montevideo y 3) se reali-
zará la presentación y ben-
dición de la nueva flota de
vehículos incorporadas
por la actual gestión muni-
cipal al Parque Automotor

Municipal.
A partir de las 14:00,

en el Gimnasio Municipal
se ofrecerán actividades
artísticas con entrada libre
y gratuita programadas
por la Dirección de Cultu-
ra. En esta oportunidad se
contará con la presenta-
ción de Zumba equipo Be-
risso, Amigos de Corazón,
Murga Suena mi Ritmo,
Carlos Llanesa,  Ballet In-
tercolectividades, Gabrie-
la Bulich, taller de Len-
guaje de Señas, Germán
Fratarcángelli y Juancito
Páez, Eme & Ene, Julio
Rubens, Humanos Siem-
pre, Integración de Gru-
pos de danzas Argentinas,
locales y de la región.

Además se contará con
la participación de Ceferi-
no Céspedes, Tony More-
no, Sin Rienda, Amigos de
la Trova, Carlos Roldán,
Los Hermanos Herrera, A-
driana García, Carlitos
Gonzáles y su conjunto.

Los visitantes podrán
también disfrutar del tra-
dicional chocolate realiza-
do por el Centro de Vete-
rano ex-combatientes Islas
Malvinas, stands de pro-
ductores, artesanos y co-
midas típicas.
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El Rotary Club fue sede del
38º Encuentro Para la Integra-
ción del Celíaco que organiza
la Municipalidad, a través del
Departamento de Seguridad A-
limentaria. Durante el encuen-
tro disertaron las odontólogas
Marta Secreti y Natalia Martí-
nez, integrantes del servicio de

Odontología municipal sobre
las manifestaciones orales de la
enfermedad celíaca. Se suma-
ron a la capacitación odontólo-
gos, estudiantes de la carrera
de nutrición, docentes de la Es-
cuela Nº 22, integrantes del
Rotary Club de Berisso y la co-
munidad celíaca del distrito.

En este marco, la chef es-
pecialista en cocina sin TACC
Silvina Rumi, brindó un taller
de elaboración de comidas re-
marcando las medidas que se
deben tomar para no contami-
nar la producción y se realizó
el tradicional sorteo de produc-
tos sin TACC.

El Jardín 901 visitó el Cuartel de Bomberos
Una nutrida delegación de

chicos del Jardín 901 visitó en
los últimos días las instalacio-
nes del Cuartel Central de los
Bomberos Voluntarios.

De la experiencia partici-
paron unos 75 alumnos de sa-
la verde turno mañana y de
salas naranja de ambos turnos,
quienes acompañados por sus
maestros fueron recibidos por
el equipo de capacitación de
la institución.

Con alegría, sorpresa y

entusiasmo, los alumnos re-
corrieron las instalaciones y
conocieron las autobombas y
las modernas herramientas
que utilizan los rescatistas en
sus intervenciones.

También escucharon una
descripción de las tareas que
desarrolla el personal del
Cuerpo y concluyeron el pa-
seo con un chocolate caliente
preparado por los propios
bomberos y llevándose una
golosina de regalo.

La EET Nº 2 recibió
banderas de flameo 
y ceremonia

El lunes a la tarde, repre-
sentantes de la Escuela de Edu-
cación Técnica Nº2 “Emilio
Rebuelto” recibieron del Muni-
cipio una nueva bandera de fla-
meo para el patio y otra de ce-
remonia con tahalí y asta.

La encargada de recibir de
manos del intendente Jorge

Nedela las insignias fue la inte-
grante de Cooperadora y Bi-
bliotecaria, Mónica Leveratto,
indicando que desde hacía
tiempo el establecimiento ne-
cesitaba nuevas banderas y que
el recambio se realizará oficial-
mente durante el acto por el 9
de Julio.

Nuevo encuentro y capacitación para celíacos
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Poco después de la una y
media de la madrugada del
martes, dos nenes -un varón de
13 años y una nena de 6- de-
bieron ser trasladados al Hos-
pital Larraín al presentar sig-
nos de intoxicación luego de
escapar de su casa, mientras e-
ra arrasada por un incendio.

El hecho se registró en

148 entre 14 y 15 y las llamas
se habrían iniciado por la caí-
da de una vela encendida.
Fuentes calificadas informa-
ron que los chicos se encon-
traban solos, ya que su mamá
estaba trabajando y los había
dejado al cuidado de un her-
mano mayor, quien se había
ausentado por unos minutos.

Al percibir el peligro, el
chico de 13 años tomó a su

hermana para salir a la calle
mientras la casa se transfor-

maba en una verdadera tram-
pa de fuego. Fue así que un
vecino advirtió la situación y
dio aviso a Bomberos, que
dispuso el desplazamiento ur-

gente de dos dotaciones.
Al llegar al sitio, los resca-

tistas se encontraron con un in-
cendio generalizado sobre la
vivienda, construida en mate-
rial, madera y chapa, y con los
menores con signos de intoxi-
cación, por lo que pidieron su
derivación al Hospital, que se
concretó con la llegada de un
equipo médico del SAME, que
adoptó las primeras medidas
preventivas antes de trasladar-
los al nosocomio, en donde
quedaron en observación.

El fuego pudo extinguirse
luego de una hora y media de
labor de los bomberos coordi-
nados por el Suboficial Lean-
dro Nedela, pero las secuelas
fueron de magnitud: la vivien-
da quedo totalmente destruida,
así como todo lo que había en
su interior. Del operativo tam-
bién participó personal policial
del Comando de Patrullas.

Dos chicos en riesgo por devastador siniestro
Ocurrió a primera hora de la madrugada 
del martes en una casa de 148 entre 14 y 15.
Un varón de 13 años y una nena de 6 
fueron trasladados al Hospital con signos 
de intoxicación.

El sábado a la mañana y
por causas que deberán de-

terminar las pericias, un auto
Peugeot 207 y una camione-

ta Ford Ranger colisionaron
en 16 y 157. A raíz del im-
pacto, la camioneta quedó
sobre el asfalto volcada a
90º y el rodado menor sufrió
varios daños. Los conducto-
res, identificados como Le-
andro Tedesco -automóvil- y
Daniel Fernández -camione-
ta- debieron ser trasladados
por personal del SAME al
Hospital local con heridas
leves. Del operativo también
participó una unidad de
Bomberos, a cargo del Subo-
ficial Mayor Leandro Nede-
la.

Choque y vuelco en 16 y 157



Un automóvil Chevrolet
Celta color rojo quedó severa-
mente dañado como conse-
cuencia de un accidente que el
sábado a la madrugada tuvo
lugar en Ruta 15 a la altura de
calle 87.

Al recibir el alerta vía ra-
dial, efectivos de la seccional
Berisso Segunda se dirigieron
al lugar, en donde encontraron
el vehículo con notables daños
en parte del capot, parabrisas y
parte del techo.

Si bien no había nadie en
su interior, a un lado, en el piso
y junto a la puerta del acompa-
ñante, se encontraba una joven
mujer, con sangre en su rostro
pero lúcida.

Identificada como Jimena
Caballero y con domicilio en la
zona, la herida fue traslada-
da en ambulancia al Hospital

Larraín con traumatismos y
escoriaciones varias, mientras
se esperaba la llegada de peri-
tos para determinar cómo se
produjo el accidente.

También se movilizaron al
lugar efectivos del Comando
de Patrullas y una dotación

de Bomberos Voluntarios del
Destacamento 2, a cargo del
Suboficial Mayor Mario Be-
lonni, provista de herramientas
especiales que no hubo nece-
sidad de usar dado que la
ocupante salió del habitáculo
por sus propios medios.

SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2017 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 19

Investigan si incendio de 
camioneta fue intencional

En la madrugada del domingo, un llamado alertó al Cuartel
Central de Bomberos dando nota del incendio de un automotor en
calle 8 entre 159 y 160. Al arribar al lugar, los efectivos a cargo
del Suboficial Mayor Leandro Nedela observaron el fuego sobre
una camioneta Kangoo que se encontraba en la vereda, muy cerca-
na a la fachada de una vivienda. Comenzó entonces el operativo
que permitió controlar las llamas, evitando que causaran daños
mayores. Más tarde, fuentes policiales observaron que el titular
del vehículo, identificado como Juan Carlos Ermili, pidió que se
inicien los peritajes correspondientes, para tratar de establecer si
el incendio se originó en forma intencional.

Accidente en Los Talas

Minutos después de las
tres y media de la tarde del
miércoles, un incendio generó
preocupación a la vez que no-
torios daños en una vivienda
de Villa Zula. El siniestro,
aparentemente generado por
una falla en un calefón eléctri-

co, afectó una construcción de
madera y chapa ubicada en 41
y 173. Tras recibir el alerta, se
acercó al lugar una dotación
de Bomberos del Destacamen-
to Nº2 a cargo del Suboficial
Mayor Gastón Bertoldi, que
trabajó en la extinción de las

llamas durante más de una
hora. La casa, propiedad del
vecino Martín Alejandro Díaz,
quien vive allí con su familia,
sufrió daños considerables. El
accionar de los bomberos
impidió que el fuego alcanzara
a una casa lindera.

Serios daños en una vivienda de Villa Zula
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PARTICIPARON MÁS DE 600 ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE PRIMARIA

Promesa de lealtad a la Bandera
El lunes, el acto escolar

distrital por el Día de la Bande-
ra se celebró en la sede del
Club Almafuerte, con la tradi-
cional ceremonia de promesa a
lealtad a la Bandera, de la que
en esta ocasión participaron al-
rededor de seiscientos alumnos
de cuarto año de primaria de
las escuelas del distrito.

Durante el encuentro, en-
cabezado por autoridades co-
munales y educativas, el inten-
dente Jorge Nedela reparó en
que este acto ‘no es un acto

más’ porque los chicos pueden
en ese marco ‘darle valor a la i-
dentidad nacional a través de la
insignia patria’.

“Belgrano es uno de los
hombres que debemos valorar
por su amor a la patria, junto a
otros hombres que dieron hasta
su vida por este país es necesa-
rio recordarlos, no por ellos, si
no por nosotros mismos, para
tener ejemplos en el cual inspi-
rarnos”, pronunció en su men-
saje el jefe comunal.

Por su parte, la Jefa Distri-

tal de Educación, Sonia Moro-
ziuk, que también se refirió a la
figura de Belgrano, resaltó la e-
moción vivida al ver a los chi-
cos realizando la promesa jun-
to a maestros y familiares.

Al encuentro se sumó la
banda de la Escuela Naval, a
cargo del suboficial principal
Oscar Navarro, que interpretó
el Himno Nacional Argentino,
la canción Aurora y la Marcha
a la Bandera, para dar paso a
un cierre con un ‘Viva la Pa-
tria’ a coro.
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Se corrió prueba atlética por el Día de los Derechos Soberanos sobre Malvinas
Con organización conjunta

del CEVECIM (Centro que nu-
clea a ex-soldados y civiles
combatientes en Malvinas), la
Dirección municipal de Depor-
tes y el Círculo de Atletas Ve-
teranos Platenses, se llevó ade-
lante días atrás una carrera para
conmemorar el “Día de los De-
rechos Soberanos sobre las Is-
las Malvinas, Georgias y Sand-
wich del Sur”.

La competencia reunió a
alrededor de doscientos ins-
criptos, que cubrieron un cir-
cuito de ocho kilómetros dise-
ñado sobre avenidas céntricas
de la ciudad.

En la clasificación general,
los mejores tiempos fueron del
berissense Jorge Espíndola en
Caballeros y de Graciela Benítez
(Capital Federal) en Damas.

De la ceremonia de pre-
miación participaron varias
autoridades comunales, entre
ellas el intendente Jorge Nede-

la, quien además de referirse a
lo que Malvinas significa para
los argentinos y a recordar que
los ex-combatientes son héro-
es, expuso que el Concejo lo-
cal adhirió a la Ley de Reco-
nocimiento de Ciudadanos I-
lustres de la provincia de Bue-
nos Aires para los ex-comba-
tientes, por lo que percibirán
un subsidio con el acompaña-
miento del Ejecutivo.

Jorge Di Pietro, presidente
del CEVECIM agradeció a
quienes colaboraron con la or-
ganización y a quienes respon-
dieron a la convocatoria. “Nos
dan energía para seguir traba-
jando. Para nosotros es muy
importante malvinizar a través
del deporte”, indicó.

EL SIGNIFICADO DEL 10
DE JUNIO

Todos los años, el 10 de
junio se conmemora el Día de

la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvi-
nas, Islas y Sector Antártico.
Ese día, en 1829, el empresa-
rio alemán emigrado a la Ar-
gentina Luis Vernet fue nom-
brado Primer Comandante Po-
lítico Militar de las Malvinas
en Puerto Soledad por el go-
bernador de la provincia de
Buenos Aires, Martín Rodrí-
guez, fijando el más importan-
te antecedente legal en rela-
ción con los reclamos argenti-
nos sobre las islas en disputa.

La efeméride fue fijada por
Ley del Congreso Nacional el
14 de noviembre de 1973. La
norma habla de utilizar la jor-
nada para realizar conmemora-
ciones, actos, clases especiales
y conferencias en estableci-
mientos educativos, Fuerzas
Armadas y administración pú-
blica. El proyecto fue presenta-
do por la entonces diputada na-
cional por el Territorio Nacio-

nal de la Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur,
Esther Fadul de Sobrino.

EN LAS AULAS

La prueba deportiva que se
desarrolló en las calles del dis-
trito se suma a una intensa la-
bor que el CEVECIM lleva a-
delante en otros planos, en su
afán de mantener viva la causa
Malvinas entre los berissenses.

En el plano escolar, el Cen-
tro de ex-combatientes conti-
núa con un ciclo de charlas en
establecimientos educativos.
En los últimos días, por ejem-
plo, se realizó una visita a la
Escuela Primaria 18, para brin-
dar una charla a alumnos de
sexto año, que a la vez compar-
tieron con los miembros del
Centro un trabajo que desarro-
llaron sobre el tema, con el a-
poyo de la docente Sandra y la
bibliotecaria Gabriela.
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El estrés nos permite sobre-
vivir como especie. Pero cuan-
do es patológico y no se trata,
las consecuencias pueden ser
severas.

En una charla que ofreció
la semana pasada en la sede de
la Fundación OSDE La Plata,
en el marco del programa “Mi-
rame, entre diagonales y ribe-
ra”, el Dr. Diego Sarasola, Di-
rector del Instituto de Neuro-
ciencias Alexander Luria, con
sede en La Plata, y docente de
la UNLP, expuso que vivimos
en un país particularmente es-
tresante y que lo que ‘estresa’,
más que un hecho en sí mis-
mo, es el notable grado de in-
certidumbre al que estamos
expuestos.

A la vez, y contra el que re-
conoció como uno de tantos
mitos que se tejen en torno a la
materia, aseguró que es falso
que un estallido al estilo ‘inge-
niero Bombita’ (personaje que
encarna Ricardo Darín en “Re-
latos Salvajes”) o Michael
Douglas en “Un Día de Furia”
resulte una solución. “Esas re-
acciones sólo muestran la pun-
ta del iceberg”, explicó.

Como claves vitales para
convivir con el estrés sin pade-
cerlo sugirió no minimizar sus
síntomas y encender todas las
alertas cuando se lo perciba
crónico. También habló de la

necesidad de dimensionar en su
justa medida los problemas, pa-
ra lo que propuso el ejercicio
de intentar verlos como lo harí-
amos con nuestros propios ojos
si fuéramos ancianos.

SÍNTOMAS Y ABORDAJE

A la hora de proponer una
definición, el Dr. Sarasola se
refirió al estrés como a un gru-
po de reacciones somáticas y p-
sicológicas que se manifiestan
en el organismo frente a una si-
tuación compleja o al contraste
entre expectativa y realidad.

“Esencialmente es la res-
puesta a un estímulo y no debe
encuadrarse como patología en
todos los casos. De hecho,
cuando tenemos hambre, nos
lleva a buscar el alimento, por

lo que es necesario para garan-
tizar nuestra supervivencia”,
explicó, marcando que el tér-
mino técnico para hacer refe-
rencia al estrés patológico es
‘distrés’, el que se genera cuan-
do se exageran las reacciones.

Los síntomas del distrés
pueden ser del tipo psicológico
-temor, nerviosismo, estado de
alerta permanente, irritabilidad,
pérdida de la memoria- o mani-
festarse en el plano de lo físico,
a través por ejemplo de cefale-
as, contracturas musculares o
insomnio. Frecuentemente,
también aparecen asociados a
cuadros patológicos que afec-
tan cualquier parte del organis-
mo, agravándolos.

Para Sarasola, un buen
principio para enfrentar el tras-
torno es el de ‘no subestimar

los síntomas’ ni caer en lo que
denomina ‘la trampa de la
comprensión’, justificando re-
acciones por el estímulo que lo
provoca. “A veces damos por
hecho que alguien que enfrenta
una separación debe estar es-
tresado”, ejemplificó.

Al mismo tiempo, indicó
que el estrés no necesariamente
desaparece cuando varía el es-
tímulo que parece haberlo dis-
parado. Para ilustrar el caso, re-
cordó la época del ‘corralito’ y
a pacientes que llegaban a su
consultorio estresados por ha-
ber perdido sus ahorros. “Ante
el diagnóstico y la posterior de-
cisión de recetar algún tipo de
medicación, los pacientes res-
pondían que la única forma de
salir de esa situación era con la
devolución de su dinero. Ob-

viamente, esa solución podía
mejorar el cuadro, pero no sig-
nificaba que había que descar-
tar la solución de tipo medici-
nal”, sostuvo.

UNA SANA
CONVIVENCIA

Vivir en estos tiempos, en
particular en una sociedad co-
mo la argentina, es de por sí un
factor predisponente al stress.
Es que hay un stress ‘inescapa-
ble’, que también puede verse
con claridad en casos ligados a
enfermedades crónicas o a la
pérdida de un ser querido.

“Contra eso no podemos
hacer nada más que acostum-
brarnos, pero hay ciertas medi-
das que se pueden tomar, como
la de preservar o fomentar si-
tuaciones que a uno le generen
placer. Está comprobado cien-
tíficamente que la actividad fí-
sica, sobre todo la de tipo aeró-
bico, ayuda mucho”, precisó
Sarasola.

De lo que se trata es de in-
tentar mejorar la calidad de vida
y en ese plano, abundan los con-
sejos prácticos: para los estu-
diantes, hacer un breve impasse

Conocer el estrés, para no padecerlo

sigue en pág. 23



luego de cincuenta minutos de
concentración ininterrumpida;
para los trabajadores, obvia-
mente cuando las circunstancias
lo permiten, tomar veinte minu-
tos de una siesta regeneradora
en medio de la rutina.

Es que, sin anticuerpos, el
estrés puede transformarse en
crónico y devenir en depresión,
con la consecuente carga de an-
gustia, desgano y la pérdida de
la capacidad de sentir placer,
algo que sobre todo puede ad-
vertirse entre adultos mayores.

PROBLEMAS EN SU
JUSTA DIMENSIÓN

El estrés no es específico
de un grupo etario o social; los
cruza a todos transversalmen-

te. Hay situaciones estresantes
que son universales como el
padecimiento de una enferme-
dad, una catástrofe o una pér-
dida, pero también se puede
generar estrés a partir de situa-
ciones que se asumen y reco-
nocen positivas, como el de u-
na mudanza a una casa más
confortable.

Por eso, mencionó Saraso-
la, cayeron en desuso en buena
medida las escalas de estreso-
res que se utilizaban hace al-
gunos años. En definitiva, su-
brayó, “el problema depende
más de cada sujeto que del he-
cho objetivo en sí”.

Sin descartar que pueda a-
fectar a los más chicos, advirtió
que en este caso se deben ex-
tremar las precisiones que con-
fluyen en un diagnóstico. “Si
bien la irritabilidad y los pro-

blemas de concentración son
de los principales síntomas del
estrés, no se puede afirmar que
estas conductas en un niño con-
figuren ese cuadro. Para el
diagnóstico es importante tener
en cuenta el contexto y los
cambios que está enfrentando
el chico”, describió.

Del mismo modo, se refi-
rió a una conexión entre el ac-
tual contexto social estresante
y el abuso de algunos disposi-
tivos tecnológicos. “La evolu-
ción nos formó para estar en
movimiento y el ‘exceso de
pantalla’ acarrea como proble-
ma principal la tendencia al
sedentarismo. El hecho de pa-
sar tantas horas frente a los
dispositivos electrónicos hace
que nos movamos media hora
por día y eso el cuerpo se lo
cobra”, sostuvo.

Finalmente, brindó un
consejo sencillo para intentar
mitigar factores que conducen
al estrés: tratar de advertir la
dimensión real de algunos pro-
blemas cotidianos que tal vez
‘no sean tan graves’.

“¿Cómo veríamos dentro
de veinte o treinta años un
problema que hoy nos parece
crítico? La vejez suele apor-
tarnos cierto grado de sabidu-
ría; hacer el ejercicio de mirar
desde esa perspectiva lo que
hoy nos afecta probablemente
nos ayude a encontrar la ver-
dadera dimensión de las co-
sas”, concluyó.
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Este domingo a las 11:00, el Padre Mar-
celo Klekailo asumirá formalmente el rol de
administrador parroquial de la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción, de la Iglesia
greco-católica ucraniana, ubicada en 167 en-
tre 19 y 20.

La ceremonia antecederá a la celebración
de la Divina Liturgia y será presidida por el
Padre Nazariy Kashchak, canciller de la E-
parquia de la Iglesia Greco Católica en Ar-
gentina, en cumplimiento de un decreto del
Eparca Monseñor Daniel Kozlinski.

El Padre Klekailo nació el 23 de octubre
de 1990. Sus estudios primarios y secunda-
rios los realizó en los Colegios Cristo Rey de
Apóstoles  y San Basilio Magno de la ciudad
de Posadas, Misiones. El año 2009 ingreso  al
Seminario Mayor San José, en la ciudad de
La Plata, graduándose  en 2017 en  Teología
y Filosofía.  Durante el transcurso de sus es-

tudios en el Seminario, en el año 2014, Mon-
señor Koslinzki lo eleva a las Órdenes Meno-
res, en la Parroquia Nuestra Señora de la Pie-
dad del Seminario de la ciudad de La Plata.
Durante el Congreso de Jóvenes Ucranianos,
el 27 de Septiembre de 2015 en Andresito
(Misiones) es ordenado subdiácono y en el
2016 Diácono en la Catedral Católica Ucra-
niana Santa María del Patrocinio, en la Ciu-
dad de Buenos Aires. Allí se desempeña co-
mo docente del Instituto de Cultura y Educa-
ción ucrania “Patriarca Josef Slipyj” y  en la
comisión de Pastoral Juvenil de la Eparquía.

El 25 de marzo de este año recibió la or-
denación sacerdotal en ciudad de Apóstoles,
Misiones, de Su Beatitud el Arzobispo Mayor
Sviatoslav Shevchuk de la Iglesia greco-cató-
lica ucraniana, con sede en la ciudad de Kiev,
Ucrania, en ocasión de la visita que el men-
cionado Patriarca realizara a la Argentina.

Nuevo párroco en la iglesia
Nuestra Señora de la Asunción

El Consejo Escolar adelantó que el jueves
29 de junio desde las 9:00 se realizará en la
sede de la EP Nº2 (Montevideo y 12) una
“Jornada de Fortalecimiento de las Coopera-
doras Escolares de la Provincia de Buenos
Aires”.

La actividad abarcará a la Región educa-
tiva Nº 1, que además de Berisso comprende

a los distritos de  Coronel Brandsen, Ensena-
da, La Plata, Magdalena y Punta Indio y está
dirigida a integrantes de Asociaciones Coo-
peradoras, así como a otros actores de la co-
munidad educativa.

Para realizar consultas telefónicas respec-
to a los alcances del encuentro se puede lla-
mar al 429-5263 o al 429-5208.

Jornadas de Fortalecimiento
de Cooperadoras Escolares
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Lanzaperfume en Raíces
Este sábado desde las

23:00 “Lanzaperfume” aterri-
zará en el bar Raíces de calle
Nueva York y 169 para conti-
nuar con la presentación de su
flamante disco “Sueño Blanco
y el Globo de la Muerte”. Las
anticipadas, al igual que el dis-
co, pueden conseguirse en
Kaunas Skateshop (Montevi-
deo 563), Juvenil Rock (Mon-
tevideo entre 10 y 11) y Luthe-
ralia (9 Nº 4430), así como en
los locales Jason Stone y Jason
Rock de La Plata.

Lanzaperfume nació en el
año 2013. Luego de idas y
vueltas en su formación y des-
pués de un año de ensayos la
banda quedó integrada por
Marcelo Baban “Boss” en gui-
tarra, Pablo “Pol” Desimone en
guitarra, Mauricio Paris “Fan”
en teclados, Napo Zein en bate-

ría, Fabricio Bifaretti “Faz” en
bajo y Juan Pablo Altamiranda
en voz.

La banda interpreta estilos
diversos con influencias o-
chentosas, de fusión de rock,
reggae, pop, hip hop, hardcord,
lisergia  y canción. Desde su

lanzamiento pisaron escenarios
locales y de Capital Federal y
compartieron shows junto a
bandas como Pájaros, Mons-
truo, La especial de los viernes,
Juguete Rabioso, Peces Raros,
Experimento Esquizofrénico,
Humanos Siempre, Los Patasú

y Coyotes, entre otros.
Entre octubre del 2015 y

septiembre del 2016 comenza-
ron a grabar en los Estudios
Hollywood de City Bell con
Alfredo Calvelo, The World is
Rock de Berisso con Marcos S-
carsella y Luca Hulman, y  en
Los Naranjos en La Plata. Du-
rante este proceso hubo un
cambio en la formación y la
batería de Napo Zein fue rem-
plazada por la de Lázaro Clau-
ser.

Mezclado por Uriel Fer-
nandez y masterizado por Juan
‘Cana’ San Martín en Astor
Mastering, este año vio la luz
“Sueño blanco y el globo de la
muerte”. Acompañaron el pro-
ceso Lucho Cagliardi (imagen
fotográfica), Arena Cósmica
(Ilustración) y Estudio ARXS
(comunicación visual).

Conciertos de la Orquesta Escuela
Este fin de semana, adhi-

riendo al Aniversario de la ciu-
dad, la Orquesta Escuela de
Berisso llevará a concierto la 5ª
Sinfonía y la Obertura Egmont
de Beethoven junto a parte de
Carmen de Bizet, con dirección
del Maestro Fernando Tomé.

Los conciertos se brindarán
el viernes 23 a las 19:30 en la
UTN (60 y 124) y el sábado 24
a las 19:00 en el Anexo del Se-

nado de la Provincia (7 y 49 de
La Plata).

Por su parte, luego de una
exitosa presentación en el Cen-
tro de Bioquímicos de La Plata,
la Camerata dirigida por el Ma-
estro José Bondar llevará su re-
pertorio al Pasaje Dardo Ro-
cha. El concierto será en este
caso el miércoles 28 a las
19:00, en el marco de una ex-
posición a cargo de la UCALP.

Ciclo de poetas y cantores 
latinoamericanos

El viernes 30 a las 19:00,
se desarrollará en Casa de Cul-
tura (Montevideo 821) un nue-
vo encuentro del ciclo “Poetas
y cantores latinoamericanos”,
esta vez homenajeando al mú-
sico y compositor Jacinto Pie-
dra. Nacido en Santiago del Es-
tero el 25 de septiembre de
1955, el artista fue un innova-
dor en el plano de la fusión en-
tre el rock, los ritmos latinoa-
mericanos y los estilos folkló-

ricos argentinos. Participó en
proyectos con Sixto Palaveci-
no, Peteco Carabajal y el Chan-
go Farías Gómez, entre otros.
Falleció muy joven, con apenas
36 años, en un accidente auto-
movilístico.

Del homenaje organizado
por la Dirección de Cultura
participarán Maxi Martínez y
Juan Ángel Lupac, quienes
compartirán e interpretarán la
obra de Piedra.
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Se definió la fase local de los
Juegos Bonaerenses en disciplinas culturales

Se llevó adelante en Casa
de Cultura la etapa municipal
de los Juegos Bonaerenses en
lo que hace a disciplinas diná-
micas y estáticas del área Cul-
tura.

Culminada la fase, se co-
nocieron los nombres de quie-
nes representarán a Berisso en
la etapa regional. La nómina es
la que se reproduce a continua-
ción:

- Literatura

Narrativa: Categoría sub-
15, Zoe Yotoff y Franco Rodrí-
guez Martínez. Categoría sub-
18, Irina Luzkevich, Walter
Barboza.

Poesía: Categoría sub-18,
Ayelén Ortiz.

Narrativa (especiales): Ca-
tegoría única, Mauricio Lapri-
da.

-Música
Canto (especiales): Cate-

goría única, Lucas Marquez.

Canto solista: Categoría
sub-15, Milagros Brisa Rive-
ros. Categoría sub-18, Rodrigo
Alvarez.

Rock: Categoría única,
Gonzalo Guaraz, Diego Orque-
da y Uriel Giménez.

- Plástica
Dibujo: Categoría sub-15,

Priscila Pérez. Categoría sub-
18. Leonel Matías

Pintura: Categoría sub-15,
Brian Cócerez.

Objetos tridimensionales:
Categoría sub-15, Selene Gai-
tán y Nayla Meza. Categoría
sub-18: Luz Cardozo.

Pintura (especiales): Cate-
goría única, Jorge Fernández y
Esteban Domínguez.

- Danzas
Danzas folklóricas especia-

les: Categoría única, Zulma O-
rellano Soliz y Jonatan Palave-
cino.

La Dirección municipal de
Cultura pondrá en marcha un
curso de pátina en todo tipo de
superficies, reciclado y restau-

ración de muebles a cargo de la
profesora Silvia Flamini.

La actividad se desarrollará
los martes de 14:00 a 16:00 y

la primera clase se ofrecerá en
forma gratuita el 27 de junio.
Los interesados en recabar más
información pueden dirigirse a

Casa de Cultura (Montevideo
entre 10 y 11) de lunes a vier-
nes de 8:30 a 19:00 o los sába-
dos de 10:00 a 20:00.

Taller de pátina

Muestra interdisciplinaria
“Sentimientos de Berisso”

Este viernes a las 19:00
quedará inaugurada en Casa
de Cultura la muestra interdis-
ciplinaria “Sentimientos de
Berisso”, a cargo del taller de
Artes Plásticas que dicta la
profesora Miriam Frida y el
taller de Fotografía e Identi-
dad a cargo de los profesores
Viviana Orozco e Indalecio
Guasco, ambos en el marco de
la Dirección de Cultura.

“Iniciamos una puesta en

conjunto de fotografías y obras
plásticas que nutren nuestros
más profundos sentimientos
por una ciudad única, cosmo-
polita y con una integración
que es ejemplo para el mundo”,
mencionan responsables de la
propuesta.

En la muestra, el público
podrá disfrutar de más de 60 o-
bras de autores ligados a am-
bos talleres, únicas en su géne-
ro.

Parisi en El Chaparral
Este sábado a partir de las 22:00, el cantante Ricardo Pari-

si se presentará en el restaurante “El Chaparral”, ubicado en 7
y 164, para presentar su repertorio de temas melódicos y bai-
lables.

Restauraron
busto de
Belgrano

Conmemorando el Día de
la Bandera, integrantes de la fi-
lial gimnasista “Hugo Carro -
Ricardo Emmerich” de Villa
Argüello y la Asociación Tri-
peros de Berisso llevaron ade-
lante tareas de restauración en
el busto de Manuel Belgrano u-
bicado en la plaza homónima.
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CELEBRANDO EL DÍA DEL TRABAJADOR DE LA CARNE

Se entregaron las distinciones “Cipriano Reyes
Días atrás se realizó en el

auditorio de la Escuela de Arte
la primera entrega de las distin-
ciones “Cipriano Reyes”, insti-
tuidas para conmemorar el Día
del Trabajador de la Carne, a la
vez que para distinguir por su
trayectoria a personalidades
del quehacer artístico.

La iniciativa se motorizó
bajo la identidad “Por las Güe-
yas del Sentir”, generada espe-
cialmente para la ocasión por
los ciclos radiales de FM Difu-
sión “Por las Güeyas Argenti-
nas”, del ‘Pampa’ Carranza, y
“Sentir Cuyano”, de Miguel
David Aballay.

Durante el evento, se dis-
tinguió a Teté Reyes y Sandra,
hija y nieta de Cipriano Reyes;
el alfarero Eduardo Scofield; el
acordeonista Germán Fratar-
cángelli; el guitarrista Juan Pá-
ez; el Museo 1871; el artista
plástico Héctor Lamadrid; el
autor José Naranjo; Marta Cua-
dros (hija del legendario direc-
tor de Los Trovadores de Cu-
yo); el ex-combatiente de Mal-
vinas y cantautor Raúl Hilario

Verón; María Segura (quien
confecciona banderas para do-
nar a escuelas y otras institucio-
nes del país); el concertista de
guitarra Alberto Marcelo Ma-
narino; el Centro Residentes
Santiagueños; la Agrupación
Tradicionalista y campo de Pa-
to La Montonera (Ensenada) y
el Centro Cultural la Pachama-
ma, creado por José Piedra.

Entre los presentes, el in-
tendente Jorge Nedela evocó la
figura de Cipriano Reyes, a
quien definió como ‘una figura
emblemática que ha estado de-
trás del 17 de octubre de 1945,
muy arraigado a la historia de
nuestra ciudad’.

“Es la primera vez que se
realiza y acompañamos esta
propuesta del ‘Pampa’ Carran-
za, quien siempre piensa en re-
conocer a los artistas”, señaló
también el funcionario. “Espe-
remos que esta iniciativa se
consolide como reconocimien-
to y que sea un disparador para
que los jóvenes descubran un
personaje importante de la his-
toria”, añadió.

Se proyectó 
el documental 
“Carne propia”

En el marco del “Día del
Trabajador de la Carne” se
proyectó recientemente en Be-
risso el documental “Carne
Propia” dirigido por Alberto
Romero, con la participación
de Arnaldo André.

La actividad, organizada
por la Dirección de Cultura,
se desarrolló en el salón audi-
torio “Raúl Iriarte” de Casa
de Cultura.

Sobre el film, Romero
describió que es un documen-
tal sobre los trabajadores de la
carne en Argentina y une tres
historias; la del Pueblo de Lie-
big en Entre Ríos; la de una
cooperativa en Berazategui y
la historia de los frigoríficos
en Berisso. “La idea de hacer
este trabajo surgió por el vín-
culo que tengo con la produc-
ción de la carne debido al tra-
bajo de mi familia en La Pam-
pa. Después, cada una de las
historias las fuimos encontran-
do por accidente y las unimos
en esta película”, mencionó en
su visita a la ciudad.

Sobre el aporte de Berisso a
la historia detalló que lo que
más interesó al grupo fue traba-
jar sobre el personaje de María
Roldán, primera delegada sindi-
cal mujer de Latinoamérica.
“Formó parte de todas las con-
quistas y luchas de los trabaja-
dores de la carne en aquel mo-
mento. Nos pareció una historia
digna para contar”, expresó.

Por su parte, el Director de
Cultura Juan Carlos Herrero,
señaló que el film se estrenó el
año pasado en el Festival de
Cine Independiente Bafici, pa-
só por Entre Ríos y Berazate-
gui, llegando a Berisso antes
de su estreno comercial.

Cabe destacar que el film
se presentó en el emblemático
edificio de Casa de Cultura,
declarado patrimonio histórico
y cultural de la ciudad, que al-
bergara durante décadas el
servicio médico asistencial de
los Trabajadores de la Carne.

LA TEMÁTICA 
DE “CARNE PROPIA”

El documental narra la
historia de un viejo toro cam-
peón que emprende el último
viaje de su vida. Desde su ver-
de y fértil pampa húmeda ha-
cia su último destino: el mata-
dero. En su viaje en camión
por las llanuras, la voz de su
pensamiento recuerda las más
extrañas historias sobre la car-
ne argentina. Así transcurren
las imágenes de la historia del
Pueblo Liebig (Entre Ríos)
que adoptó el nombre del fri-
gorífico que se radicó en el
pueblo, la fábrica como espa-
cio de organización sindical y
política y la de un Frigorífico
recuperado por sus trabajado-
res y convertido en una Coo-
perativa de Berazategui.
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EN LOS PLAY-OFF DE LA LIGA NACIONAL FEMENINA

Las chicas de Estrella, sin margen de error

Pese a que estuvo arriba
durante casi todo el juego, en el
final Estrella vio diluida la po-
sibilidad de quedarse con el co-
tejo inicial del desafío ante De-
portivo Berazategui por los
play-off de la Liga Nacional
Femenina.

Finalmente, en su casa, las
chicas de la Cebra perdieron 70
a 65, por lo que deberán ahora a-
frontar un durísimo desafío, el
de intentar ganar el segundo par-
tido de la serie para acceder al
desempate y avanzar a una nue-
va instancia. Tanto la revancha
como el potencial tercer partido,
se jugarán en Berazategui.

El partido de ida arrancó
con todo. Estrella sacó ventajas
con la puntería de Carolina
Martínez (tres bombas en el
primer cuarto) y llegó a sacar
12 puntos de ventaja. Pero la
visita tuvo paciencia para recu-
perarse y entró por la mínima
al cuarto final, pese a los es-
fuerzos de Santana (19 puntos
y 8 rebotes) y Boquete (12 y 8).

El último chico fue tremen-
do y al minuto final entraron i-
gualados. Cualquier equivoca-
ción podía ser letal y fueron las
berissenses las que no estuvie-
ron finas en la línea de libres,
mientras que Durso, Suárez y
Weaver fueron implacables,
haciendo que la victoria viaje a
Berazategui.

La derrota pondrá a prueba a
las chicas dirigidas por Leo Cas-
tro, que ahora tendrán la dificul-
tad de tener que vencer dos ve-
ces seguidas y de visitante a las
de Berazategui. Obviamente, no
está dicha la última palabra, so-
bre todo por la garra que carac-
teriza al plantel de Estrella, en el
que nadie parece dispuesto a ba-
jar los brazos.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 65
Micaela Sancisi 7, Carolina

Martínez 15, Andrea Boquete
12, Ornella Santana 19, Cecilia
Coz 0 (FI); Celeste Cabañez 6,
Breezy Williams 2, Antonela
González 4, Guillermina Coz
0, Victoria Lara 0. DT: Leonar-
do Castro.

Deportivo Berazategui 70
Macarena Durso 13, Lucia-

na Delabarba 7, Lyndra Wea-
ver (x) 11, Maira Leiva 17, Ju-
lieta Mungo 0 (FI); Ana Suárez
20, Celia Fiorotto 2, María
Giorgetti 0. DT: Juan Ferreira.

Parciales: 20-13, 36-32 y

51-50. 
Cancha: Estrella de Beris-

so. 
Árbitros: Martín Pietromó-

naco y Macarena Costales. 

CÓMO SE DEFINE
LA SERIE

De ganar el partido de
vuelta, Estrella deberá visitar
nuevamente a Deportivo Bera-
zategui, ya que la ventaja del
aurinegro por ser segundo en la
Conferencia Norte  determinó
que defina en su casa en este
duelo al mejor de tres partidos.

El ganador de la llave pa-
sará a semifinales para me-
dirse ante el ganador de U-

nión Florida - Hindú de Re-
sistencia. Por la otra llave, ju-
garán Obras Sanitarias - Vé-
lez y Lanús - Quimsa de San-
tiago del Estero. 

Son ocho los clubes que
quedan en carrera por el títu-
lo, Estrella es uno de ellos y
tiene claro que deberá poner
en la cancha no solo su juego
sino también toda su garra
para avanzar en la Liga Na-
cional

EL FINAL DEL CAMINO
A LOS PLAY-OFF

Las chicas de la Cebra
habían obtenido el pasaporte
a los play-off en forma pre-
matura, al imponerse como
locales por 71 a 59 ante To-
mas de Rocamora.

Días después, en un partido
vibrante de principio a fin y en
el juego debut de la estadouni-
dense Nashika Williams, las de
Berisso no habían podido, tam-
bién en casa, contra el puntero
Unión Florida, cayendo por i-
déntico marcador.

Luego, llegó una derrota
ante Lanús y una victoria ante
Vélez, para cerrar la fase regu-
lar. Ante su rival en la última
final de la Superliga y como vi-
sitantes las dirigidas por Leo
Castro estuvieron muy cerca de
poder dar el golpe. Pese a que
era un encuentro que se jugaba
solo por el honor, ambos equi-
pos lo jugaron con los dientes
apretados hasta la última pelo-
ta, cuando se decretó que la
victoria fuera para Lanús por
64-62.

Cerrando la fase y en un
gran partido, las albinegras a-
pabullaron por 69-48 a Vélez
en su propia cancha.

Victoria del CEYE ante
Círculo Penitenciario

Por la penúltima fecha del tor-
neo inicial de la APB, el CEYE ven-
ció con claridad en su remodelado
gimnasio a Círculo Penitenciario. Si
bien el conjunto berissense no tiene
chances de clasificar para disputar el
ascenso y deberá jugar la promoción
contra el 3° o 4° de la B2, el partido
sirvió para seguir sumando y espe-
cialmente para darle minutos a algu-
nos jugadores que se recuperan de
lesiones, como los experimentados
Aureliano Falocco y Carlos Rainski
(que pudieron ser de la partida luego
de varias fechas de inactividad) y el
juvenil Federico Arias, quien cum-
plió una labor más que aceptable du-
rante los minutos que tuvo en can-
cha.

El desarrollo del juego fue pare-
jo solamente en el primer cuarto, en
donde los de ‘la Bajadita’ se impusie-
ron por apenas 3 tantos (23 a 20). Ya
en el segundo, el CEYE prácticamen-
te liquidó el encuentro ganando el pe-
ríodo por 27 a 9; luego se encargó de
administrar las diferencias durante
los otros dos parciales.

La figura de los de Berisso, fue
el equipo entero, que cerró la planilla
con tantos y rebotes por parte de to-
dos sus jugadores. A la buena tarea
que habitualmente exhibe el ala pivot
Andres Noetzly se acoplaron los ba-
ses Ezequiel Vertbichi y Lázaro
Clauser, finalizando los tres con 11 u-
nidades. En la visita -que para no des-

cender debía ganar al cierre de esta e-
dición y esperar que Capital Chica no
lo hiciera- no alcanzaron los 14 pun-
tos de Di Fiore.

El CEYE cerrará la fase regular
visitando por la última fecha a uno de
los animadores del torneo, Deportivo
La Plata, equipo al que le ganó duran-
te la primera rueda. Quedará luego
esperar rival (Deportivo Villa Elisa o
Círculo Marchigiano) para los tres
juegos de reclasificación.

LA SÍNTESIS

CEYE 84
Ezequiel Verbitchi 11; Jorge Ru-

bio 5; Valentín Altavista 9; Andrés
Noetzly 11 y Juan Soncini 6 (FI); Fe-
derico Arias 8; Agustín Ruiz 7; Lau-
taro Alí 8; Lázaro Clauser 11; Carlos
Rainski 2; Aureliano Faloco 4 y Ma-
nuel Tiglio 3.

DT: Elías Begueríe.

Círculo Penitenciario 63
Pérez 4;  Di Fiore 14 (X); Aram-

buru 10; Matioda 9 y Lanusse 13
(FI); Agostino 9 (X); Manilla 4 y So-
lis.

DT: Maximiliano Mérida
Parciales: 23-20; 50-29 (27-9);

69-49 (19-20); 84-63 (15-14).
Árbitros: Walter Milocco - Ma-

tias Dell’Aquila.
Estadio: Koky Piesciorovsky

(CEyE).
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Villa San Carlos no pudo
mostrar una buena versión y
producto de una floja actuación
individual y colectiva cayó en
Berisso ante Fénix por un cate-
górico 3 a 0.

Si bien el descenso dejó de
ser un problema inmediato para
los celestes, las dos derrotas
que sufrió el conjunto que diri-
ge Facundo Besada hipoteca su
futuro, ya que en el próximo
torneo los villeros deberán a-
frontar otra lucha titánica por
cosechar puntos y evitar la tan
temida pérdida de la categoría.

El arranque fue intenso ya
que cuando apenas iban 2 mi-
nutos de juego, el equipo de Pi-
lar generó un ataque que termi-
nó en un tiro de esquina. Tras
la ejecución del mismo, la de-
fensa de los de Berisso recha-
zaron de manera defectuosa y
el balón cayó en poder de Ni-
colás Cherro, quien con fuerte
y preciso envío batió la resis-
tencia de Pablo Bangardino,
que nada pudo hacer para evi-
tar el 1 a 0 para la visita.

La Villa sintió el impacto
del gol y salió a buscar el em-
pate, agrupándose mejor en
mitad del campo y haciéndose
dueño de la pelota y el campo.
Pero eso solo llegó hasta la
puerta del área de Fénix, por-
que en los últimos metros, los
berissenses carecieron de sor-

presa y prácticamente no in-
quietaron al cuidapalos albi-
negro.

A los 17, Fénix llegó otra
vez en una contra, cuando lue-
go de que los de Besada ejecu-
taran mal un tiro de esquina,
Cherro se hizo de la pelota y
cruzó un pase milimétrico para
Cabrera, quien intentó sorpren-
der a Bangardino con un rema-
te de media distancia. El uno de
los berissenses, no obstante, es-
tuvo atento para evitar el gol de
los ‘cuervos’.

La Villa siguió insistiendo
y quedó con tres en el fondo

porque Corbalan dejó la de-
fensa y se instaló como un la-
teral que subía constantemen-
te. Pero esta determinación de
atacar no se tradujo en accio-
nes concretas.

Para el segundo tiempo, el
Celeste salió con fuerzas reno-
vadas a buscar el empate y casi
lo consigue a los 5 minutos
cuando Nahuel Figueredo, que
había ingresado para jugar el
capítulo final, metió un tiro li-
bre que Campozano intentó a-
provechar, pero casi llevándose
por delante la pelota, sin poder
darle dirección y facilitando la

atajada del portero albinegro.
La respuesta del ‘Cuervo’

fue inmediata y letal, ya que a
los 7 minutos, Brian Medina
condujo una rápida contra que
culminó con un pase a Schin-
nea, quien logró vencer por
segunda vez en la tarde a
Bangardino.

Con el 2 a 0 a su favor, Fé-
nix empezó a manejar el parti-
do, amparado en los nervios e
impotencia villera. Así, los be-
rissenses perdieron el control
del encuentro.

Los de Pilar, cómodos con
el planteo táctico, empezaron

a sentirse dueños del partido
en Berisso y por eso no extra-
ñó que llegara un nuevo gol, el
tercero de los dirigidos por A-
tilio Svampa, otra vez a traves
de Schinnea. Fue a los 32 mi-
nutos tras una gran acción in-
dividual de Presedo que dejó
en el camino a tres jugadores
villeros y luego la cedió a S-
chinnea para que dé cifras de-
finitivas al partido.

Ahora, el Celeste deberá
pensar en Platense, club al que
visitara en Vicente López para
disputar su última participación
fuera de la ciudad en el torneo
de la Primera B Metropolitana.

ENTRENAMIENTO
CON EVERTON

Luego de la dura derrota
ante Fénix, el cuerpo técnico
villero diagramó un partido de
entrenamiento para aquellos

futbolistas que no vienen ju-
gando o han tenido poco minu-
tos de acción.

Con ese sentido, la Villa
enfrentó a Everton, club liguis-
ta de La Plata que viene ac-
tuando en el torneo Federal B.
El resultado final del partido
jugado en el predio de CN fue
1 a 1 y el gol de los berissenses
lo marcó Alan Kardasinski.

El ‘cuervo’ se hizo fuerte en Berisso y goleó a la Villa SINTESIS

Villa San Carlos 0
P. Bangardino, R. Corbalán,
L, Machin, E. Tarabini, M.
Raverta, G. Raverta, L. Mo-
rales, L. Callejo, W. Gomez,
P. Miranda, C. Campozano.
DT: Facundo Besada

Fénix 3
N. Francese, H. Vega, N.
Cherro, J. Rodriguez, J. A-
gudelo, F. Presedo, R. Ca-
brera, J. Hecker, B. Miran-
da, L. Schinnea, M. Badell.
DT: Atilio Svampa

Goles: PT 2’ N. Cherro (F),
ST 7’ y 32’ L. Schinnea (F)

Cambios: En Villa San Car-
los, N. Figueredo por L. Ma-
chin, F. Mantovano por W.
Gomez. En Fénix, M. Bottari
por M. Badell, F. Garro por
M. Bottari, F. Sandoval por
L. Schinnea.

Árbitro: Carlos Stoklas
Estadio: Genacio Sálice

Foto: Prensa VSC



En su estadio, Estrella le
ganó 4 a 2 a La Plata Fútbol
Club, con goles de Santiago
Leguiza, Marcelo Valdez y una
‘dopietta’ de Brian Serrano.
Pasada la fecha 12 y a tres del
final del Apertura, la Cebra si-
gue soñando con la posibilidad
de sumar el vigésimo título de
su rico historial.

Comenzó mejor la visita,
cubriendo bien los espacios,
presionando la salida de los be-
rissenses y recuperando rápido
la pelota para iniciar el ataque.
Pero los dirigidos por Alejo
Santa María no supieron apro-
vechar ese mejor andar y no tu-
vieron sorpresa ni profundidad
para poner en aprietos a Rodri-

go Naón, el portero local; sólo
tuvieron una situación propicia
con una habilitación de Morey-
ra para Jaraz, que se llevó la
pelota por delante y se perdió
en la línea de fondo.

La respuesta de la Cebra no
se hizo esperar y a los 10 minu-
tos,  Leguiza intentó picarla ante
la salida de Matías Mario, pero
la pelota se fue apenas por arri-
ba. Esa jugada fue clave para
que Estrella se despierte y de ahí
en más pase a comandar las ac-
ciones. César Eslaibe condujo a
la perfección el ataque de Estre-
lla y en una de sus incursiones
pudo meter un centro preciso pa-
ra que aparezca solo Santiago
Leguiza, quien puso el 1 a 0

cuando se jugaban 23 minutos.
Sobre los 35, Ignacio Oli-

vera trabó fuerte en mitad de
cancha y la pelota le quedó ser-
vida a Marcelo Valdez, que
tras una veloz corrida definió
con exactitud ante el arquero
Matías Mario, dejando a la Ce-
bra 2 a 0 arriba en el tanteador.

Poco después de iniciado el
segundo tiempo, puntualmente
a los siete minutos, Juan Igna-
cio Olivera tuvo que ser susti-
tuido por Brian Serrano. Preci-
samente el ingresado delantero
puso las cosas 3 a 0 sobre los
19 minutos.

La historia parecía defini-
da, pero el ‘tigre’ buscó con
fuerza el descuento, que final-

mente consiguió Joaquín Mo-
reyra a los 21 minutos.

Brian Serrano, que tuvo u-
na tarde brillante, aprovechó u-
na nueva chance de gol y a los
32 minutos estiró la ventaja.
Recibiendo solo dentro del á-
rea, el inspirado delantero tuvo
el tiempo suficiente para parar-
la y definir como quiso, permi-
tiendo a los hinchas de la Ce-
bra respirar tranquilos.

Los últimos minutos per-
mitieron a Agustín Díaz tener
su primera incursión en la Pri-
mera de Estrella. A la vez, fue-
ron testigo de una ‘perla’ de
Naón, quien rechazó mal rega-
lándole la pelota a Joaquín Mo-
reyra, que puso cifras definiti-

vas al encuentro.
Con este resultado, Estrella

quedó tercero en la tabla de po-

siciones, a siete unidades de
CRIBA y a una de ADIP, que
tiene un partido menos. 
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RESTAN DISPUTARSE NUEVE PUNTOS Y MARCHA A SIETE DEL PUNTERO

Estrella ganó y se mantiene expectante en la lucha por el título
LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 4
R. Naón; C. Benítez; E. Villagrán; C. Martinoli; F. Eu-

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

La Plata FC 2
M. Mario; F. Putenzone; C. Ciavarelli; C. Borja; G. Fre-

des; M. Vargas; M. Miró; J. Moreyra; J. Sosa; D. Jaraz. DT:
Alejo Santa María

Goles: PT 23’ S. Leguiza (E): 25’ G. Valdez (E); ST 17’
B. Serrano (E); 21’ J. Moreyra (LP); 32’ B. Serrano (E); 41’
J. Moreyra (LP)

Cambios: En Estrella, B. Serrano por I. Olivera. En La
Plata FC, J. Godoy por M. Vargas y T. González por J. Sosa.

Árbitro: Lucas Benítez
Estadio: Estrella de Berisso

Se realizó encuentro de Karate-Do en Villa Zula
Entre el 9 y el 11 de junio, el

club Villa Zula fue sede del de-
nominado “Gasshuku 2017 Ciu-
dad de Berisso”, encuentro de
Karate-Do Goju Ryu encabeza-
do por el sensei Jorge Casado,
del que participaron más de 70 a-
lumnos de escuelas de Magdale-
na, Ensenada, La Plata, Capital
Federal, Pergamino, Saladillo,
25 de Mayo y Berisso. El evento
contó con la fiscalización de la
Asociación Argentina de Karate-
Do Goju Ryu, de la que Casado
forma parte, como representante
del Dojo Bushido Berisso.

Abierto de Ajedrez 
“146° Aniversario”

En adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de
la fundación de Berisso, este sábado a partir de las 13:00 se
disputará el Abierto de Ajedrez “146° Aniversario”. Organi-
zada por la Escuela Municipal de Ajedrez, la actividad tam-
bién estará enmarcada en la tercera fecha de la Liga de Aje-
drez Río de la Plata y se disputará en el Centro de Fomento
Unión Vecinal, con sede en calle 14 entre 153 y 154. La fe-
cha se jugará por sistema suizo a 6 rondas y 12 minutos por
jugador, más tres segundos de adición por jugada. La ins-
cripción es libre y gratuita para todas las edades, desde la
categoría Sub8 hasta la categoría libre para adultos.
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Gabriel Cejas, Michele
Castro y Pablo Marini son hoy
figuras en Estudiantes, club
donde se sienten ‘muy a gusto’
y en el que están convencidos de
poder atravesar un gran año.
Más allá de su actual pertenen-
cia, recuerdan con afecto sus
inicios en Villa San Carlos, un
recuerdo que -coinciden los tres-
los marca para toda la vida.

Cejas está hace casi 4 años
en el Pincha. “Llegue a un e-
quipo que ya tenía dos beris-
senses como Pablo Bendel y
Javier Bareiro, y la verdad es
que no sé si fue por recomen-
dación de ellos, o que me co-
nocían de los torneos, pero ter-
miné fichando en Estudiantes”,
describió.

El ex-Villa San Carlos re-
conoció haber llegado en un
momento especial. “Tuve un
semestre donde el equipo pele-
aba por no descender y el clima
no era el mejor, pero tuve la
suerte de entrar bien, logré
continuidad y eso me dio más

confianza”, describió.
Además, el Pincha logró su

objetivo y eso ayudó mucho.
“Al equipo llegaron luego al-
gunos refuerzos importantes
que se sumaron a la base que
había. Así tuvimos dos buenas
temporadas, una peleando el
ascenso al TNA en una final, y
otra donde se alcanzó la semi-
final”, explicó el jugador.

Cejas recordó que en la
temporada pasada, para jugar
el Federal, llegó Michele Cas-
tro, y luego se sumó Pablo Ma-
rini. Y aunque en resultados la
temporada no fue la mejor, el
equipo ganó mucha experien-
cia y tuvo el roce necesario pa-
ra foguearse como grupo.

Michele Castro, cuyo ini-
cios fueron en el CEYE, con
un paso un tanto breve pero
muy intenso por la Villa, desta-
có la ‘gran diferencia física y
de juego’ entre lo que se ve en
la APB  e incluso en los pro-
vinciales respecto a lo que pue-
de observarse en el Federal.

El berissense señaló que en
el ámbito local los basquetbo-
listas ‘trabajan y estudian’ y
después entrenan, en cambio
en este torneo ‘los jugadores
sólo se dedican a entrenar y ju-
gar’, y esa diferencia ‘se nota
mucho’.

En lo personal, Castro tam-
bién tuvo sus dificultades al
comienzo. “Sufrí algunas lesio-
nes en la primera temporada
que no me dejaron trabajar ni
jugar bien. Después hice una
buena pretemporada y ahora
estoy muy bien y adaptado”,
mencionó.

Pablo Marini, es el que me-
nos tiempo lleva en el ‘león’
platense. “Llegué en setiembre
del año pasado y la idea era a-
daptarme de a poco, pero por
las lesiones de Castro y otro
compañero tuve muchos minu-
tos de juego”, comentó.

Esta continuidad le dio el
fogueo que necesitaba, acorde
a la fuerte exigencia de la com-
petencia, aunque también notó

las diferencias físicas y de ve-
locidad, y la dureza del juego
que plantea el Torneo Federal,
que además exige una notable
actitud técnica y táctica.

Los deportistas berissenses
coincidieron en elogiar a Estu-
diantes por su manejo profesio-
nal. Es que para los tres llega-
ron los viajes en avión y la po-
sibilidad de dormir en hoteles
de gran nivel y dedicados casi
exclusivamente a la actividad.

Marini señaló que una si-
tuación así ‘motiva mucho’,
pero también ‘obliga a una exi-
gencia que por suerte pudimos
cumplir’, mientras que Castro
dijo que ‘lo más difícil resulta
la adaptación a un básquet di-
ferente al que se hacía en la
APB, pero ya lo conseguimos’.

Por su lado, Cejas analizó
que ‘todo esto es ideal cuando
lo podés hacer de chico’. “De
grande si bien te adaptas, resul-
ta más difícil”, planteó. “Lle-
gas con otras obligaciones, te-
nés trabajo y tenés que pedir

permiso o faltar”, añadió.
El propio Cejas contó que

en su actual club se cuenta con
todos los elementos e indu-
mentaria para entrenar y las
mejores máquinas, además de
un grupo grande de gente que
sirve de guía. “El DT tiene un
par de ayudantes. Está el ‘pro-
fe’, kinesiólogo, masajista, en
definitiva todas las comodida-
des”, compartió, recordando
que en sus inicios, tenía que sa-
carse su sudadera ‘para que o-
tro chico pudiera continuar con
el entrenamiento’.

“Estamos cumpliendo un
sueño al jugar en Estudiantes a
este nivel. Tenemos un doble
turno exigente de entrenamien-
to por lo que tenemos que ir a
City Bell todos los días. Aun-
que es cansador, el excelente
grupo que tenemos nos motiva
a ir”, estableció Marini.

Los basquetbolistas beris-
senses tienen buenas expectati-
vas cifradas en este año. “En
Estudiantes finalizó un ciclo y

se inicia uno nuevo, con un e-
quipo que ha logrado una base
importante y que puede dar pe-
lea en el certamen. Hay juveni-
les que entraron bien y refuer-
zos con juego interesante”, ase-
guraron.

El sueño y objetivo com-
partido es jugar una final con
Estudiantes. “Sería una linda
revancha de la que se perdió”,
advirtieron.

ACERCA DEL BÁSQUET
DE BERISSO

Con actualidad en Estu-
diantes de La Plata, los tres ju-
gadores dedican tiempo a ver y
opinar sobre la actualidad del
básquet berissense.

Marini observa un creci-
miento muy grande de la acti-
vidad y en buena parte lo atri-
buye a la aparición de la ‘gene-
ración dorada’, que puso en re-
lieve el deporte en todo el país.
“Fue un equipo que consiguió
muchos triunfos importantes,
que logró gran repercusión”,
plantea.

También destaca que tanto
la Villa como el CEYE y el
Hogar han crecido mucho, de-
sarrollando proyectos y yendo
detrás de ese objetivo. “Estrella
con su básquet femenino ha he-
cho un trabajo formidable”, ex-
pone a la vez.

Por su parte, Castro con-
signa que hasta hace un tiempo
el básquet de Berisso ‘se resu-
mía en lo que hacía Villa San
Carlos y CEYE’, mientras que
hoy ‘hay muchos chicas y chi-
cos jugando y en distintas insti-
tuciones’.

Cejas coincide con las a-
preciaciones. “La Villa mejoró
notablemente su infraestructu-
ra en el gimnasio y en la canti-
dad de gente que juega. Eso a
mí, que le agradezco mi forma-
ción como basquetbolista y co-
mo persona, me marca y me
pone muy contento”, expone
en su caso.

Básquet que ‘ruge’ desde Berisso
El básquet de Estudiantes de La Plata cuenta
actualmente con un grupo de jugadores 
berissenses que aportan su talento y que se
proponen una meta: que la entidad albirroja
este nuevamente peleando el ascenso en 
el Torneo Federal.
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Tras gestiones efectuadas
ante el Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación y a tra-
vés del programa “Acá Esta-
mos”, la Municipalidad entre-
gó material de entrenamiento e
indumentaria al Centro de Fo-
mento y Cultural El Carmen.

Los elementos se entregaron
en un acto que se desarrolló en la
sede del club, ubicada en 96 y
126, el que contó con la presen-
cia del intendente Jorge Nedela,
entre otros funcionarios.

La entrega incluyó pelotas
de fútbol y básquet, equipos de
futbol (shorts y remeras) cani-
lleras, conos, redes de arcos,
medias, botines y palos de hoc-
key, entre otros elementos. Ca-
be mencionar que el programa
“Acá Estamos” apunta a brin-
dar asistencia a clubes de ba-
rrio, comedores y ONG’s, ges-
tionando lo que requieran des-
pués de realizar un diagnóstico

de cada situación particular.
“El Club El Carmen viene

desarrollando un trabajo formi-
dable, por eso hay que trabajar
con ellos y acompañar a las au-
toridades, que realizan este tipo
de acciones en soledad”, expuso
en la oportunidad Nedela.

Por su parte, el presidente
del club, Gerardo Mannarino,
describió que el club está ubica-
do en un punto neurálgico del
barrio, lo que le permite cumplir
con una importante labor social.
“Gracias a esta entrega logramos
cubrir las necesidades de todas
las disciplinas. A partir de ahora
ya no será necesario compartir la
indumentaria, y además nuestros
chicos se podrán identificar utili-
zando pecheras o camisetas”, ex-
puso al referirse a la entrega de
distintos elementos.

El coordinador de “Acá Esta-
mos” en la ciudad, Lucas Leonio,
indicó que el material entregado

podrá ser utilizado por chicos y
chicas involucrados con la prácti-
ca de básquet, hockey, taekwon-
do, fútbol infantil y patín artístico.
“Esta acción impulsa y motiva a
los chicos a que continúen desa-
rrollando actividades deportivas y
no permanezcan en la calle”, ex-
presó, añadiendo que la idea es
concretar entregas similares en
todos los clubes de la ciudad.
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Subsidio para deportista que viaja a Mundial para personas trasplantadas
El deportista berissense

Carlos Spivak participará entre
el 25 de junio y el 2 de julio de
los Juegos para Personas Tras-
plantadas que se llevarán ade-
lante en Málaga, España.

Antes de partir, el atleta fue
recibido por el intendente Jorge
Nedela y los secretarios de Go-
bierno y Promoción Social, José
Manuel Méndez y Manuel Si-

monetti respectivamente, quie-
nes le hicieron entrega de un
subsidio, una bandera de la ciu-
dad y una remera para lucir en el
ámbito del Mundial.

Como se informara en es-
tas páginas hace unos días, S-
pivak recibió un trasplante de
hígado hace siete años y es
miembro de la comisión del
Hogar de Tránsito dependien-

te del INCUCAI, que funciona
en El Dique.

“Como ciudadano beris-
sense estoy muy agradecido
por todo el apoyo que nos ha
dado el Municipio, tanto al Ho-
gar de Tránsito y a mí en parti-
cular en este momento. Formo
parte de la comisión del hogar,
donde todos somos trasplanta-
dos y trabajamos para que la

gente tome conciencia y que
donde sus órganos”, señaló S-
pivak durante el encuentro.

“Este es mi primer Mun-
dial y mi fuerte es el padel. El
año pasado competí en el Na-
cional y en el sudamericano
que fueron las instancias clasi-
ficatorias”, comentó al referir-
se concretamente a la compe-
tencia deportiva.

Entrega de material deportivo al Club El Carmen



SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 33



También se definió el viernes la disciplina Futsal en el plano
local. La competencia en menores, cadetes y juveniles estuvo arti-
culada entre la Dirección municipal de Deportes y el Centro de
Educación Física N° 67, con más de 30 equipos inscriptos entre
libres y representantes de escuelas secundarias.

Los clasificados a la fase regional son: en Menores, el equi-

po de la Secundaria N° 10 (el 12 de julio competirá en
Ranchos); en Cadetes, el equipo de la Secundaria 10 (el 30 de
agosto jugará en La Plata) y en Juveniles el equipo de la
Secundaria N° 3 (el 8 de Agosto volverá a la competencia en
La Plata). Los ganadores de la fase Regional pasarán a la Inte-
rregional, que se disputará el 4 de septiembre en La Plata, por
un lugar en las finales de Mar del Plata.
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A una nueva fase en los Juegos Bonaerenses
El miércoles de la semana

pasada se desarrolló la etapa
municipal de los Juegos Bona-
erenses en fútbol femenino. La

actividad tuvo lugar en el poli-
deportivo de Villa Zula y tanto
en Juveniles como en Cadetes,
resultaron victoriosos los equi-

pos de Estrella. En Juveniles,
las chicas de la Cebra se impu-
sieron a Villa San Carlos por 2
a 0 con una gran actuación de

su arquera, mientras que en Ca-
detes la victoria fue 3 a 1 ante
la Escuela Municipal de Fútbol
Femenino.

Clasificados en Futsal
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Por Lic. Juan Panayotón (*)

Al conmemorarse este 26
de junio un nuevo aniversario
del “Día Internacional de Lu-
cha Contra las Drogas”, deci-
mos que la sociedad y los Es-
tados siguen estando teñidos
de una gran hipocresía frente a
las drogas. Hipocresía, porque
las drogas detienen y limitan
las tendencias de renovación
de los jóvenes y la discusión
del cambio social. Es el caso
actual de la marihuana, sustan-
cia adictiva que genera un sín-
drome amotivacional, actúa
sobre los jóvenes para que es-
tos no logren un mayor prota-
gonismo y provoquen un cam-
bio deseado.

La sociedad a nivel mun-
dial está químicamente contro-
lada desde que somos bebés.
En esta sociedad compleja en
la que vivimos el padre y la
madre tienen que ir a trabajar, y
entonces el bebé tiene que ir a
una guardería y allí recibe ‘go-
titas’ para que se tranquilice. Y
así a lo largo de su vida, por u-
na razón u otra, la persona se
va a drogar con sustancias le-
gales o ilegales.

La adicción es una constan-
te en la historia de las comuni-
dades humanas. Las sociedades
tienen rasgos adictivos porque
el hombre en su constitución
genética es un ser adictivo. En-
tonces observamos que hay dos
tipos de adicción: un tipo es la
que se da en las sociedades o-

pulentas, concentradas e indus-
trializadas, y otra es la que tie-
ne lugar en las sociedades de-
pendientes, subdesarrolladas y
pobres.

Tenemos que saber que no
se resuelve el problema de las
drogas en una sociedad luchan-
do solo contra la oferta de dro-
gas, sino también controlando
la demanda, haciendo preven-
ción primaria, específica e i-
nespecífica. Debemos evitar la
presión social, el mal uso del
tiempo libre, el temor, la falta
de buenos horizontes de traba-
jo, la falta de comunicación,
que es lo que forma la contra-
cultura de la droga.

EL PEOR MOMENTO

La Argentina atraviesa el
peor momento en cuanto a con-
sumo de drogas. Y son alcohol
y marihuana las drogas que
más se han extendido entre los
jóvenes. Se observa un mayor
consumo y naturalización de la
marihuana, ayudado por una
mayor tolerancia social y el he-
cho de que no se perciben los
riesgos de su consumo.

Sin dejar de ser ilegal, el
consumo de marihuana, antes
oculto o sólo para ámbitos es-
pecíficos, hoy se observa en
cualquier parte.

Lo cierto es que no solo se
la fuma en parques y plazas, se
lo hace en las tribunas de las
canchas de futbol, en las mar-
chas y manifestaciones políti-

cas, en los boliches bailables,
en los vagones del tren, en las
esquinas de nuestra cuadra y lo
peor de todo en nuestros hoga-
res, con la complicidad de la
familia en muchas ocasiones.

En los últimos años, el uso
‘recreativo’ de la marihuana se
ha instalado de tal forma que
en los espacios públicos ya no
llama la atención y es visto con
naturalidad o con cierta indife-
rencia. Hoy para el 60 % de los
jóvenes de entre 15 y 25 años,
conseguir la marihuana ‘es fá-
cil’. Y el consumo en los ba-
rrios es alto. Uno de cada cua-
tro adolescentes de nuestra re-
gión reconoce haber fumado
marihuana alguna vez. Todos
estos datos señalados por un re-
ciente informe del Observato-
rio de la Deuda Social Argenti-
na de la UCA.

Los cambios en las legisla-
ciones pueden llevar a una me-
nor percepción de riesgo y una
mayor disponibilidad de la ma-
rihuana en nuestros jóvenes.
Hoy se observa a hijos que
consumen y padres que tienen
una actitud tolerante hacia la
marihuana, como si fuera ino-
cua. En ocasiones ambos con-
sumen juntos.

El informe también señala
que el 23 % de los jóvenes con-
sultados reconoció haber pro-
bado marihuana, a la que consi-
dera una sustancia tan presente
en su entorno como el alcohol.
La segunda droga ilícita más
consumida sería la cocaína (el

7 %) y luego los psicofármacos
(4 %), alucinógenos (3,7%), el
pegamento (2,7%) y el paco
(2,2%). El 80 % los adolescen-
tes que consumieron por pri-
mera vez drogas, dicen que lo
hicieron ‘para probar’ o ‘por
curiosidad’.

Finalmente, decimos que
la ausencia de campañas pre-
ventivas continuas, la expan-
sión de la cultura por el con-
sumo de marihuana con publi-
caciones y negocios que pro-
mueven el autocultivo, y cier-
ta mirada de despreocupación
por el consumo ‘recreativo’
de la marihuana en los dife-
rentes medios de comunica-
ción, han contribuido para que
hoy, la marihuana no sea vista
como una sustancia muy per-
judicial para la salud. Es im-
portante trabajar continua-
mente en la prevención para
disminuir la permisividad so-
cial de las drogas en general
y, en particular, del consumo
de marihuana y alcohol en
nuestros jóvenes.

(*) El autor es psicólogo
(M.P. 50.105), perteneciente a
la Subsecretaría de Determi-
nantes Sociales de la Salud y la
Enfermedad Física, Mental y
de las Adicciones del Ministe-
rio de Salud provincial y Direc-
tor de ADAR, servicio especia-
lizado en el tratamiento de las
adicciones de Caritas La Plata.
E mail:
juanpana_ton@yahoo.com.ar
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Día internacional de lucha contra las drogas

La Secretaría municipal de Salud dispuso llevar adelan-
te tareas de fumigación, limpieza de tanques, colocación de
larvicidas en zanjas y charcos y desratización en distintos
establecimientos educativos.

En ese plano, responsables de los trabajos marcaron la
importancia de efectuar la desinfección periódica de tan-
ques, cisternas o depósitos de agua, ya que con el tiempo se
acumulan sedimentos barrosos, los que fomentan la crianza
de toda clase de organismos nocivos para la salud.

Las acciones de fumigación iniciales se desarrollaron en
la zona de la Pista de Atletismo “Olmi Filgueira”, el playón
Carlos Cajade, el Parque Cívico y el Quincho Municipal.
También alcanzaron la Avenida Génova desde el embarcade-
ro hasta la Rotonda Favaloro, y sobre calle Carlos Gardel des-
de la Rotonda Favaloro hacia Av. Montevideo. Además, se
fumigó en Avenida Río de Janeiro, desde Av. Montevideo ha-
cia Rotonda Favaloro, en las Plazas Belgrano de Villa Argue-
llo, Almafuerte, 17 de Octubre, como así también en las inme-
diaciones del depósito de Cooperativas, el Cementerio Par-
que, Vivero Municipal y Vialidad, más Av. 66 desde Av. 122
a Montevideo en ambas manos, barrio Náutico y Nueva York.

Acciones de fumigación



Luego de varias gestiones
para sumarse, la Colectividad
Colombiana de La Plata, enti-
dad que nuclea a colombianos
de Berisso, La Plata y Ensena-
da, fue incorporada por la Aso-
ciación de Entidades Extranje-
ras al grupo de colectividades
que participarán de la 40ª Fies-
ta Provincial del Inmigrante.

Conforme al estatuto de la
AEE, la colectividad presidi-
da por Milena Hernández Pé-
rez ingresará como adherente
por un período de tres años,
teniendo voz pero no voto so-
bre las decisiones que se to-

men dentro de la entidad.
De esta forma, Colombia

se suma a otras representacio-
nes como la mexicana y la uru-
guaya, que ya participaron de
la Fiesta el año pasado. La Co-
lectividad Colombiana cuenta
con más de 3.500 colombianos
empadronados en la ciudad de
La Plata, mientras que en Be-
risso el registro es de 150, en
su mayoría jóvenes universita-
rios.

En diálogo con el Semana-
rio, la presidente de la Colecti-
vidad hizo referencia al largo
proceso de recolección de do-

cumentos para cumplir con las
exigencias de la AEE.

“Hace cinco años comen-
zamos con las gestiones para
intentar formar parte de la
Fiesta, pero sólo accedimos a
un contrato que nos permitía
estar presentes en el exterior de
la carpa y poniendo a la venta
sólo algunos artículos”, explicó
Milena Hernández Pérez, con-
siderando que en esas condi-
ciones se dejaba por fuera todo
el color y la riqueza cultural
que el país tiene para aportar a
la Fiesta.

Estos ‘sinsabores’, reveló

la también fundadora de la Co-
lectividad, comenzaron a cam-
biar cuando a principio de este
año se comunicaron desde la
Coordinación municipal de
Colectividades para sugerirles
que retomen los trámites para
la incorporación.

En tal sentido, Hernández
Pérez explicó que si bien los
primeros contactos no parecían
conducir a resultados positivos,
la Comisión de la Colectividad
decidió insistir en la presenta-
ción de la documentación.

“Deseábamos estar en la
Fiesta para dar a conocer nues-
tra cultura, que se enteren de
nuestras cosas lindas, que se-
pan qué comemos y cuáles son
las vestimentas típicas de este
país con costas en el Caribe”,
subrayó.

Consultada acerca de las
expectativas que mantiene
para esta primera presenta-
ción, comentó que se trata de
un desafío ‘para ganar un es-
pacio dentro de la Fiesta’. En
este sentido, indicó que la co-
misión optó por ‘mantener en
secreto’ las características
que tendrá su presentación,
aunque adelantó que incluirá
la presentación de un ‘reco-
nocido y auténtico’ grupo
musical colombiano.
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Festejos de San Juan
Este sábado, las colectividades españolas de La Plata y Beris-

so compartirán los festejos por el Día de San Juan. Será a partir de
las 19:00 en el Centro Asturiano de La Plata, con sede en 42
Nº1233, entre 19 y 20. Habrá stands de comidas típicas, artesanías
y danzas de distintas regiones, para finalizar con la hoguera y la
célebre danza de San Juan. Comparten la organización el Centro
Asturiano, el Centro de Islas Canarias, el Centro Castellano Leo-
nés y la Sociedad Española de Berisso. También participará el ba-
llet del Centro Gallego de La Plata.

El ballet Nemunas viaja 
a Uruguay

Entre hoy y el domingo, el ballet juvenil “Nemunas”, dirigido
por Analía Dulke y Juan Ignacio Fourment Kalvelis, se presentará
en la celebración de “San Juan” en la República Oriental del Uru-
guay, en el marco de un encuentro que se llevará adelante en las
instalaciones de la Asociación Cultural Uruguay Lituania ubicada
en el Cerro de Montevideo.

Los berissenses brindarán en la oportunidad parte del Progra-
ma denominado “La tierra de nuestros antepasados: desde el ama-
necer hasta la puesta del sol” ofrecido a finales del año pasado en
el Teatro “Sala Ópera” de La Plata, en el marco de los festejos por
los 45 años de la creación del grupo lituano.

La Colectividad Colombiana se suma a la Fiesta del Inmigrante
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Apuntan a refundar el club
“Isleños Unidos”

Un grupo de personas ligado al Centro de Fomento Cultural,
Social y Deportivo “Isleños Unidos” trabaja para la refundación
de la institución. En ese marco, organiza para el 20 de agosto una
cena de camaradería con la que se celebrarán los 104 años de su
fundación. El encuentro se realizará en el restaurante “El Chapa-
rral” (7 y 164) y contará con show en vivo. Para reservar tarjetas u
obtener más información se puede llamar al (15) 575-1226 hasta
el 3 de julio.

Club de los Abuelos
Este domingo a las 12:30, el Club de los Abuelos ofrecerá un

nuevo almuerzo, en este caso con actuación de Eme&Ene. En el
plano del turismo se anuncian para el 30 de junio un viaje a Ter-
mas de Río Hondo, para el 8 de agosto otro a Villa Carlos Paz y
para septiembre un tercero a Península Valdez. También se pro-
graman salidas de un día a Luján (16 de julio), Tigre (30 de julio)
San Telmo, La Boca y Costanera (20 de agosto) y Fiesta de la Flor
de Escobar (1º de octubre). Las plazas pueden reservarse con una
seña del 50% en 161 entre 14 y 15. También se puede solicitar
más información llamando al 461-2174.

Viajes de Cemurpo
La mutual Cemurpo ofrece para julio numerosos viajes que

tendrán como destino Península Valdez, Bariloche, Termas de Fe-
deración, La Falda, Merlo, Norte (con Jujuy), San Rafael (Mendo-
za), Talampaya, Villa Carlos Paz y Villa Giardino. Para obtener
más información se puede llamar al 483-5592 (interno 107) o con-
currir a la sede platense de calle 57 Nº379.

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo informó que el 27 de junio se re-

alizará en su sede 14 entre 165 y 166 la entrega mensual de bolso-
nes de PAMI. En el plano del turismo se anuncian los siguientes
viajes: 14 de agosto, Talampaya, Valle de la Luna, Sierra de las
Quijadas (8 días, 5 noches, media pensión, coche cama); 7 de no-
viembre, Bariloche (hotel Aguas del Sur, 8 días, 5 noches, pensión
completa, city tour); septiembre, Mendoza con San Rafael (7 días,
5 noches, media pensión, 2 excursiones); noviembre, Villa Giardi-
no, Córdoba (7 días, 5 noches, pensión completa); noviembre, Ru-
ta 40 (14 días, 10 coches, media pensión, coche cama, recorriendo
numerosas localidades); noviembre, Ushuaia, Calafate con glaciar
Perito Moreno (Jet, 7 días, 6 noches).

Días especiales para la parroquia San José Obrero
Hace poco más de 60

años, exactamente el día 20 de
enero de 1957, en el Barrio
Obrero se erigía canónica-
mente, a partir de una deci-
sión del entonces Arzobispo
de La Plata, Monseñor Anto-
nio José Plaza, la parroquia
San José Obrero. El primer
cura párroco a cargo fue el
padre Pascual Ruberto a quien
se encomendó la tarea de asis-
tir espiritual y socialmente el
crecimiento geográfico y de-
mográfico de Berisso.

Este año, además de cum-
plirse el 60º Aniversario de la
creación de la parroquia, se
cumplen (el 30 de junio) los 25
años de la partida del padre
Pascual.

Así como se dio relieve a
la celebración de las Fiestas
Patronales el pasado 1º de ma-
yo, la intención de la comuni-
dad de la parroquia, indicó
su sacerdote Miguel Harriague,
es ahora congregarse en dos

eventos importantes: el próxi-
mo  será una Santa Misa por el
eterno descanso de Padre Pas-

cual, que se oficiará el viernes
30 de junio a las 17:00.

“Invitamos a todas aquellas

personas que quieran y puedan
acercarse. Al final de la Santa
Misa se rezará el Responso
junto a la tumba de Padre
Pascual”, adelantó el padre Mi-
guel.

La segunda actividad pro-
gramada será una peña folkló-
rica que tendrá lugar el domin-
go 9 de julio a las 12:30 en el
Centro de Fomento de Villa
Roca, ubicado en calle 162 N
entre 29 y 30.

“La peña está pensada para
convocar a la gente de la
comunidad y a su vez poder
recaudar fondos para poder
comenzar con la reparación del
techo de la parroquia, que
se encuentra en un estado de
deterioro muy avanzado”, indi-
co el actual párroco.

Del mismo modo pidió que
si algún vecino tiene tejas colo-
niales sanas que no utilice, dé
aviso para tratar de rescatarlas,
ya que a la parroquia le ven-
drían muy bien.

Abuelos de Villa Argüello
El Centro de Abuelos de Villa Argüello programa para el 25

de junio a las 13:00 un almuerzo por el Día del Padre. Al mismo
tiempo, para el 27 de agosto proyecta una salida a Termas de Río
Hondo (10 días, 7 noches, pensión completa en el Hotel City) con
pocos pasajes aún disponibles. Los interesados en contar con más
información pueden dirigirse a la sede de la entidad los miércoles
de 9:00 a 11:30 o los jueves de 16:00 a 18:00, así como llamar al
483-6619.

Tercera edad “Los Amigos”
El grupo de la tercera edad “Los Amigos” ofrece varias

propuestas turísticas para vacaciones de invierno, entre ellas
los viajes a Bariloche, Península Valdez, Norte, Mendoza y
Salta. Para el 13 de agosto, en tanto, se proyecta un viaje a
Termas de Río Hondo (10 días, 7 noches, pensión comple-
ta). Para efectuar consultas se puede concurrir a 172 Nº2644
(entre 29 y 30) o llamar al (15) 408-0069 en el horario de
9:30 a 16:30.

El Centro de docentes jubila-
dos 11 de Septiembre ofrece va-
rios viajes, entre los que se en-
cuentran los que se detallan a con-

tinuación: 8 y 9 de julio, Tigre y
un día en una estancia; 20 de ju-
lio, Termas de Río Hondo (10
días, 7 noches, Hotel City, pen-

sión completa); agosto, Cataratas
(7 das, 4 noches, media pensión,
Hotel Turrance en Foz de Igua-
zú); setiembre, Norte Argentino

(Salta, Tafí del Valle, Tucumán,
media pensión, coche cama, 9 días
y 7 noches). Para obtener más in-
formación se puede concurrir a la
sede de 11 entre 163 y 164 o lla-
mar al 461-3195 o 461-2361.

Centro de docentes jubilados



Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín ade-

lantó que el 22 de julio ofrecerá su cena-baile aniversario, con a-
nimación de Víctor y su conjunto. Con el valor de las tarjetas, ya
en venta (no se reservan telefónicamente), los asistentes podrán
participar del sorteo de dos viajes a Cataratas con régimen de me-
dia pensión y un juego de valijas.

En otro orden, se informó que el 28 de junio se realizará una
nueva entrega de bolsones de PAMI. Para retirarlos, los beneficia-
rios deberán presentar recibo de cobro y fotocopia.

En materia de turismo, se proponen las siguientes salidas: La
Rioja-Catamarca en el mes de septiembre; Norte Argentino en oc-
tubre y San Rafael (Mendoza) en noviembre. También se ofrece
para el 18 de agosto y a precio promocional ($4.800) una salida a
Termas de Río Hondo. Para efectuar consultas se puede llamar al
461-7962 o al 464-6656.

Fiestas patronales en 
Santos Pedro y Pablo

La comunidad parroquial de Santos Pedro y Pablo se prepara
para celebrar sus fiestas patronales. En ese marco, el sábado 24 a
las 17:00 se realizará una procesión, mientras que el jueves 29 la
actividad abarcará Adoración Eucarística (16:00); rezo del Santo
Rosario (18:00); Santa Misa (19:00) y cena fraterna a la canasta
(20:00).

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales “8 de Noviembre” sigue

ofreciendo salidas turísticas a Cataratas, Norte Argentino, Merlo,
Termas de Río Hondo, Villa Carlos Paz, Mendoza y San Rafael,
Puerto Madryn, Mendoza, Viña del Mar, Catamarca y La Rioja,
región de lagos con San Martín de los Andes, Bariloche, Termas
de Colón, Entre Ríos y otros destinos. Para obtener asesoramiento
se puede concurrir a 166 entre 12 y 13 o llamar al 464-7592. Fi-
nalmente, se informó que en julio se ofrecerá un almuerzo del que
los afiliados con cuota al día podrán participar gratis y los invita-
dos pagando una tarjeta de $100 (la bebida estará a cargo de cada
persona y habrá buffet).

LELA
05-06-2017

Mamita, Lela querida: Ya hace dos a-
ños qué te fuiste y me parece verte
saludándome desde la puerta. Te fuis-
te pero estás en cada cosa que miro,
en cada cosa que sueño, en el día, al
despertar…

ABEL GALLI
18-01-33/18-06-2016
VIEJITO LINDO

A un año de tu partida, viaje eterno,
te seguimos extrañando muchísimo
todos los días. 
Tu esposa, hijos, nietos, bisnietos.

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 162 y 25, excelente local 6 x
11 con baño, ideal cualquier destino,
consulte
Alquilo Ensenada, casa 2 dormitorios,
living, cocina, comedor, baño, gal-
pón, fondo sin gas natural $4.500
Alquilo Montevideo y 17, departa-
mento 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño terraza $5.500
Alquilo 21 y 166, departamento inter-
no 1 dormitorio, cocina, comedor, ba-
ño, patio, excelente estado $ 5.500
Alquilo 163 entre 16 y 17, dúplex 2
dormitorios, 2 baños, cocina, living
comedor, lavadero, garaje 2 autos
fondo $7.500
Vendo 29 a mts Montevideo, casa 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
garaje  más departamento 1 dormito-
rio, cocina, baño, fondo.
Vendo barrio Bco. Provincia casa 2
dormitorios, living, cocina, comedor,
baño, fondo,  consulte.
Vendo Montevideo 32 y 33, casa 2
plantas 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na, comedor, garaje, quincho, patio,
excelente estado.
Vendo 14 y 169  casa 3 dormitorios,
cocina, comedor, living, escritorio, ba-
ño, 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 167 e/13 y 14,  departamento
1 dormitorio, cocina, comedor, baño,
lavadero, garage, fondo, lote 7.50 x
50, consulte

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.mont.) 20 x 50mts.

$ 400.000,
lote zona acceso Municipal, 20mts x
33mts $350.000.
lote zona acceso playa Municipal, 15
x 28.25 esquina $300.000.
lote zona acceso playa Municipal, 20
x 50 con mejoras. $ 600.000.
lote centro de Berisso 160 e/16 y 17,
10 x 30 $400.000.

VENTA CASAS - DEPARTAMENTOS -
BERISSO
casa 10 N° 2436 e/150 y 151, lote
9x30, 2 dorm, liv/com, coc, fondo y
garaje. U$s 70.000.
casa 13 bis N° 4801 e/ 170 y monte,
10 x 50  4 dor., liv-com, cocina, 2 ba-
ño (completos), gge 2 autos, pileta,
fondo amplio, u$s 185.000.
Casa 8 e/165 y 166, 7,50 x 33 mts.
Casa mixta a demoler u$s 60.000.
Casa 28 N° 4787 e/ av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño, g-
ge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 dor, ba-
ño independiente, patio. (lote 10 x 30
aprox.) u$s 120.000.
casa 12 e/160 y 161, excelente esta-
do, garaje doble, buena construcción,
lote 10 x 35 metros, parque, fondo,
parrilla, quincho u$s. 140.000.
casa 164 e/ 15 y 16 n° 1378, 2 dorm.,
coc-com, 2 baños, garaje, patio, fon-
do + *dependencia u$s 76.000.
Casa quinta alto Los Talas, 2 dorm,
liv-com,coc,baño, patio u$s 80.000.
Casa quinta av. Montevideo esq. 103,
sobre lote 40x50 aprox. c/ casa 2
dorm, coc-com, baño. u$s 105.000.
Casa 152 e/8 y 9, 2 dorm, liv.com,
coc, baño, garaje, patio, parque, ha-
bitación de serv, (muy buen estado)
u$s 120.000, acepta permuta por dp-
to. en La Plata.
Casa 17 e/170 y 171,  2 dorm,
liv,com,coc, baño, lavadero ,quincho
y pileta, garaje, u$s 80.000.

- 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,
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Tercera edad
de Villa Zula

El Centro de la tercera edad de
Villa Zula mencionó que su próxi-
mo almuerzo se llevará adelante el
2 de julio. Las tarjetas están en
venta en la sede del club de Monte-
video entre 37 y 38, al igual que
los pasajes para el viaje a Talam-
paya previsto para el 15 de sep-
tiembre. Para obtener más infor-
mación se puede llamar viernes de
16:00 a 18:00 al 462-0644.



10x20, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, cocina, comedor, garaje para 3
autos. Más dúplex adelante de dos
dormitorios que se encuentra alquila-
do. Consulte.
Apto banco casa en 21 e/168 y 169,
10x33, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, dos baños, cocina, living come-
dor. Quincho, garaje. Excelente esta-
do. Consulte.
Apto banco en 32 y 173, casa planta
alta sobre lote de 8x22, cochera, dos
dormitorios, cocina, living comedor,
muy buen estado. Consulte.
Apto banco dúplex en 160 e/8 y 9, a
restrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos
baños, dos dormitorios, equipado.
Consulte.
Apto banco. dpto dúplex en 72 y
123, 55 mts más patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. u$s 80.000
Terreno de 2 hectáreas sobre calle 3
de Abril, entrada Bagliardi, escritura
inmediata. Oportunidad. u$s 50.000
Excelente terreno con mejoras, en 12
e/153 y 154, 8,7 x 37.5 posee 200
mts de contrapiso y carpeta, excelen-
te ubicación escritura inmediata. O-
portunidad.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15 Y 16
TEL. 461 5413

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-co-
medor, 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.

Alquilo 2 cocheras independientes de
4 x 10 c/u, zona 4 y 168.

15 613 5770.
Vendo terreno en Berisso 146 e/15 y
16, 8x23. Vendo terrenos en los Hor-
nos 63 bis y 160 12x36 esquina. To-
mo vehículo.
15 498 0304 y 15 540 2158.
Vendo casa en Berisso 147 e/14 y 15,
Premoldeada, revestida de material 2
habitaciones coc, com,. Baño, papeles
al día.
Consultas. 464 2621.
Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730 y ID 167* 10374.
Alquilo dpto. al frente c/ cochera des-
cubierta un dorm, coc, com, baño
calle 12 y 149 Norte $ 5.000 consul-
tas al 15 316 4845 .
Vendo en Mar del Plata chalecito y
dos departamentos en el fondo (Cha-
padmalal en el barrio Santa Isabel). 2
dorm y vestidor en planta alta, abajo
comedor, living y cocina, baño con hi-
dromasaje y hermoso patio, lavadero
y garaje. Se vende barato por viaje ur-
gente.
Llamar y ofertar 223-495 8699 ó por
WhatsApp al 223-583 9121.

Vendo Toyota Hilux sw4 srv manual
cuero 2007, negra, al día lista para
transferir, services oficiales.
15 612 2215

Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones
66 y 122 bis.
Tel 482 2585. ID 150 *559. Celular
15 463 3019 ó bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
Vendo: - mesa extensible maciza de
1mts x 1,85 de guatambú $5000.
- alfombra tipo persa impecable de
2mtsx 2,50mts $2000
- acolchado de 1 plaza ½ de plumas
marca Arredo $1500, impecable, re-
versible.
221 434 1755 y 221 567 9483.
Vendo placard de guatambú, 8 puer-

tas, $ 5.500. 461 7270
Vendo espacio aéreo 150mts Monte-
video Nº 3888 esq. 39.
462 0091.
Se vende en Mar del Plata fondo
de comercio Marimar, comidas,
despensa, fiambres. Arenales 2478.
Barato.
223-495 8699 ó por WhatsApp  223-
583 9121.

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 abuelos.
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, no imposibilidad física.
Diana. 461 2245 y 15 408 8997.

Albañilería en Gral. mantenimiento
de casas, dptos., pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
gral., herrería, colocación de cerámi-
cas. Fredi. 464 3887. 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 Consultas también en
https//www.facebook.com/manteni-
mientointegraldelacasa.

Se dictan clases de apoyo nivel prima-
rio y secundario.
221-307 8899.

Busco soldador TIG oficial, ½ oficial,
tiempo completo o medio tiempo.
Sr. Hugo. 221-591 0264.
Amodil te suma beneficios… Acerca-
te Berisso, La Plata y Ensenada.
464 1007 y 221-546 3022.

*Se regalan cachorritas 2 meses, her-
mosas y juguetonas, tamaño medio.
221-568-0562.
*Encontré caniche grande macho co-
lor blanco en Montevideo e/ 16 y 17,
el lunes 5 de junio. Ver en Mza 6 casa
182 Juan B. Justo.
*Doy perra tipo pastor alemán castra-
da y gato cariñoso. 15-594-3564.
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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Jubilados de ATE 
Ensenada

El Centro de jubilados y pensionados de ATE Ensenada
programa para el 23 de agosto un viaje de siete días y cuatro
noches a Península Valdez. El tour, con un valor de $5.990
para afiliados y de $6.500 para invitados, incluirá bus semi-
cama o cama, alojamiento en Puerto Madryn y visitas a varias
localidades cercanas. Para obtener más información se puede
visitar la sede de San Martín 383 de lunes a viernes de 8:30 a
12:00 o llamar al 460-2398.
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