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Infraestructura escolar
en el centro del debate

La trágica muerte de una directiva y un auxiliar en una escuela de Moreno dolió también en Berisso, en donde se 
realizó una marcha del silencio. Días después, gremios docentes reclamaron mejoras edilicias para establecimientos
locales en el marco de una reunión de la Unidad Educativa de Gestión Distrital. El Consejo Escolar brindó un informe
respecto de trabajos encarados en el primer semestre. Páginas 6 y 7
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El domingo a la noche, tra-
bajadores del Astillero Río San-
tiago nucleados en ATE Ense-
nada concentraron frente a la se-
de del gremio, para manifestar-
se contra una eventual interven-
ción de fuerzas de seguridad en
la planta de la empresa.

Desde el gremio encabeza-
do por Francisco Banegas se
propagó a través de redes so-
ciales un llamado a ‘estar aler-
ta’, advirtiendo que el gobierno
provincial podría disponer el
ingreso al ARS de efectivos de
Gendarmería y Prefectura.

El temor se acentuó cuando
en el sindicato tomaron conoci-
miento de una nota que el fiscal
Condomí Alcorta envió al mi-
nistro de Seguridad, Cristian
Ritondo, pidiendo “garantizar
el normal desenvolvimiento del
personal del Astillero y el de-
sempeño de las funciones inhe-
rentes del mencionado organis-
mo, resguardando la seguridad
e integridad de los trabajadores
y la preservación de los bienes
de dicho establecimiento”.

Dicho pedido está conecta-
do con una denuncia del actual
presidente del ARS, Daniel
Capdevila, que derivó en una
causa judicial mediante la que
se investiga un presunto “frau-
de en la administración públi-
ca”, que podría estar relaciona-
do con el desvío de fondos y
con contrataciones irregulares.

Para ATE Ensenada, el
cuadro de situación que fue
configurándose, más que con el
accionar de la justicia tiene que
ver con una presunta maniobra
de la administración provincial
para ‘vaciar’ al ARS.

“Se acercan momentos de-
cisivos”, se consignó a través
de un comunicado de prensa e-
manado desde el gremio. “Si
quisieran que el Astillero se de-
senvuelva con normalidad tra-
erían los insumos para conti-
nuar los trabajos y terminar las
obras en ejecución. Justamente
esa decisión es la que no toma
el Ministerio de Producción
que se ha desentendido por
completo del tema”, pudo leer-
se también en el documento, en
el que también se hizo alusión
a una ‘campaña mediática’ en
perjuicio de la empresa y de
sus trabajadores.

Si bien ese domingo los tra-
bajadores movilizados retorna-
ron a última hora a su casa, se
dispuso que delegados e inte-
grantes de comisión directiva
del gremio permanecieran en es-
tado de alerta frente a cualquier
novedad respecto de una poten-
cial intervención de la planta.

SAN CAYETANO

El último martes, día en
que se conmemoró la fiesta de
San Cayetano, patrono del pan

y el trabajo, el nuevo Arzobis-
po de La Plata, Víctor Manuel
Fernández, brindó una misa en
las instalaciones del ARS para
los trabajadores y sus familias.
La ceremonia tuvo lugar en ho-
ras de la mañana y continuó
con la recorrida y la bendición
del prelado a las instalaciones
de la empresa.

Si bien este tipo de oficio
constituye una tradición que
durante años estuvo a cargo
de Monseñor Aguer, quien a-
demás era padrino de la em-
presa, desde ATE Ensenada
pusieron énfasis en la relación
que Fernández mantiene con
el Papa Francisco y en el ges-
to que tuvo al abrazar la causa
de los trabajadores brindando
una misa en la que pidió por la

continuidad y el crecimiento
de la empresa.

SESIÓN HISTÓRICA

Al cierre de esta edición,
integrantes de la Comisión de
Intereses Marítimos de la Cá-
mara de Diputados de la Na-
ción se disponían a llevar ade-
lante en el Astillero Rio Santia-
go una sesión histórica en señal
de apoyo a los reclamos de los
trabajadores.

La Comisión está presidida
por el legislador Julio Solanas,
quien días atrás había manteni-
do junto a otros diputados una
reunión con los trabajadores de
la empresa.

Desde ATE Ensenada se
refirieron a la sesión como ‘un

hecho histórico que representa
un gran respaldo al plan de lu-
cha de los trabajadores por la
reactivación de la fábrica’. Del
mismo modo, se esperaba que
durante el encuentro, represen-
tantes del gremio le entregaran
a los diputados un informe so-
bre la situación de los trabajos
que ya tienen fecha de entrega
y un proyecto sobre el buque
de patrullaje diseñado en la ofi-
cina técnica del Astillero.

UNA VOZ LOCAL

Trabajador del Astillero y
ex-presidente del Concejo De-
liberante berissense, Justo
González consideró que es la
primera vez en la historia de la
empresa ‘que peligra el trabajo

de todos los trabajadores’.
“Durante el menemismo e-

xistieron problemas y el Asti-
llero estuvo cerrado durante
días, pero la situación que se
vive hoy es terrible y no tiene
precedentes porque lo que
están haciendo es dejarnos sin
elementos de trabajo y vacian-
do la empresa”, aseveró.

En el ARS trabajan actual-
mente más de 3 mil trabajado-
res, de los cuales 1.200 son de
Berisso. Para González, la si-
tuación de incertidumbre que
envuelve a la empresa no sólo
representa un problema laboral
de los trabajadores sino ‘menos
consumo en Berisso’.

“Cuando el Astillero o YPF
están mal, eso impacta directa-
mente en los comercios y en la e-
conomía de la ciudad porque cae
el consumo”, observó, agregan-
do que hay muchos trabajadores
que podrían quedar en la calle
“porque en Berisso no existen
empresas que puedan absorber
esta mano de obra”.

Por último, González a-
puntó contra el intendente Jor-
ge Nedela, a quien le pidió que
asuma desde el municipio la
defensa de los trabajadores be-
rissenses del Astillero y ‘aban-
done’ la postura sostenida por
la gobernadora Vidal y el presi-
dente Macri. “El Astillero no es
una caja negra como dicen. No-
sotros dejamos afuera hasta la
discusión salarial porque hoy
lo único que pedimos es que
nos dejen trabajar”, concluyó.

Un tenso fin de semana en el Astillero Río Santiago
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NEDELA, ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO

Intendentes bonaerenses se reunieron con Macri y Vidal

“Ahora tenemos por delante un
año lleno de desafíos. Es un
momento para hacer un balan-
ce y afrontar lo que viene con
la certeza de que en este caso el
punto de partida es mucho me-
jor que en 2015. Hoy nos tiene
que unir la misma épica, enten-
diendo que el cambio que enca-
ramos y que pusimos en mar-
cha era muy profundo y que no
estaba exento de dificultades”,
convocó.

Tras el encuentro, el inten-
dente Nedela observó que la
reunión permitió también con-
versar con ministros sobre te-
mas que atañen puntualmente a
los municipios.

“Una vez más nos volvi-
mos a encontrar con los funcio-
narios nacionales, como lo ha-
cemos habitualmente con los
del ámbito provincial. Esto es
importante porque fomenta y
demuestra un trabajo en equipo
entre los distintos niveles de la
administración”, expuso.

El intendente berissense
fue uno de los jefes comunales
bonaerenses que participaron el
lunes a la noche de una reunión
que encabezó el presidente
Mauricio Macri en Olivos, en
compañía de la gobernadora
María Eugenia Vidal y el jefe
de Gabinete nacional, Marcos
Peña, entre otros funcionarios
nacionales y provinciales.

La arenga de Macri a los
intendentes apuntó a que ‘con-
tinúen defendiendo los valores
del cambio y el trabajo en equi-
po, como así también una acti-
tud de cercanía con la ciuda-
danía los vecinos’.

“No somos todos iguales.
Nosotros creemos en valores
distintos y por eso estamos acá
y si viene una tormenta, la va-
mos a bancar diciendo la ver-

dad y no vamos a cambiar el
rumbo. Tenemos que pararnos
con la autoridad moral que te-
nemos, sabiendo qué es lo que
estamos haciendo y por qué lo
estamos haciendo y entender
que nos educaron en la cultura
del trabajo”, definió el presi-
dente en un tramo de su mensa-
je, aseverando que no existen
soluciones ‘de tipo mesiánicas
y mágicas’.

“Sabemos que construir el
país que queremos lleva años,
pero lo bueno es que todos los
días vamos teniendo éxitos par-
ciales”, consideró, refiriéndose
al esquema de explotación ide-
ado para Vaca Muerta. “Ya hoy
revertimos la curva de declina-
ción para pasar a una de creci-
miento y en un año estaremos
exportando petróleo. Este vera-

Plenario Federal de la CC-ARI
Se llevó a cabo esta sema-

na el Plenario Federal de la
Coalición Cívica-ARI, activi-
dad encabezada por la diputa-
da Elisa Carrió, a la que se
sumaron como invitados refe-
rentes de otros partidos que
forman parte de Cambiemos,
como Marcos Peña, Horacio

Rodríguez Larreta y María
Eugenia Vidal del PRO, y el
diputado nacional por la
UCR, Mario Negri.

Durante el cónclave se a-
bordaron temas diversos y se
arribó a conclusiones que se
pondrán a consideración de
plenarios provinciales, entre

ellos el bonaerense, que se
llevará a cabo este sábado en
Junín. A la cita asistirán auto-
ridades de la mesa distrital de
la fuerza política en la ciu-
dad, como Carlos Luna (pre-
sidente), Eva Valdez, Rubén
Arruarte y Raúl Massu (con-
gresales).

El Ateneo Néstor Kirchner Berisso par-
ticipará este sábado del denominado “Ple-
nario de la Militancia Nacional y Popular”
que tendrá lugar en Ensenada. “Concebi-
mos imprescindible la necesidad de seguir
avanzando en una construcción política

que ponga un freno al ajuste que propone
imponer el gobierno de Cambiemos”, ex-
pusieron referentes del Ateneo. Para cono-
cer más acerca de la convocatoria se puede
escribir a plenarionacionalypopular@g-
mail.com.

Encuentro kirchnerista en Ensenada

no vamos a empezar a exportar
gas a Chile y en dos o tres años
vamos a ser exportadores netos
de energía. Esto significa 30

mil puestos de trabajo este año,
80 mil el año que viene y me-
dio millón en cuatro o cinco
años”, sostuvo.

A su turno, la gobernadora
Vidal mencionó que en lo que
va de la actual gestión, se pudo
consolidar el trabajo en equipo.
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El martes, representantes
locales de gremios enrolados
en el Frente Gremial Docente
Bonaerense (FGDB), compar-
tieron en la sede de la EP 1 una
reunión con representantes del
Consejo Escolar y miembros
de la Jefatura Distrital de
Educación.

Durante el encuentro que
llevó a cabo la Unidad Edu-
cativa de Gestión Distrital
(UEGD) los gremios SUTE-
BA, UDOCBA y UEBe (enti-
dad de base de la FEB) exigie-
ron mejoras en infraestructura
edilicia para las escuelas.

“Me gustaría decir que la
reunión fue positiva, pero fal-
taría la concreción de acciones
para expresar que la reunión
fue positiva”, expuso al con-

cluir el encuentro Gilda Silva,
secretaria general de Udocba.
“La presidente del Consejo
Escolar nos entregó una lista de
las acciones que realizaron pe-
ro en realidad de fondo falta
mucho todavía. También nos
quedó claro que tanto Nación
como Provincia no hacen nada
y no ponen un peso”, advirtió.

Por otra parte, la referente
de UdocBA criticó la ausencia
en la reunión de autoridades
del Ejecutivo municipal. “Con
los problemas que tenemos en
las distintas escuelas por las
amenazas de bombas desde el
mes de abril ¿Cómo no van a
estar? No dan una solución. Lo
único que se manifestó en la
reunión es que el pedido del
gobierno comunal se elevó al

ministro Ritondo y éste hizo
caso omiso a la situación de
Berisso”, aseveró.

En cuanto a los reclamos
ligados específicamente a la

situación docente, marcó pun-
tos que se definieron dentro del
Frente Gremial Docente Bona-
erense. “Trajimos todas las
problemáticas edilicias de las

escuelas por mandato dentro
del Frente. Pero reitero: es
mucho más la intención de lo
que se va a hacer que lo que se
está haciendo”, remarcó.

INFORME DEL CONSEJO
ESCOLAR

En los últimos días, el Con-
sejo Escolar fue interpelado
por diferentes actores que
acudieron para pedir respuestas
ante problemas que enfrentan
varios establecimientos educa-
tivos del distrito.

Con el objetivo de efectuar
un repaso de las acciones enca-
radas en los últimos meses
en el plano de infraestructura,
el organismo elaboró un infor-
me que hace alusión a trabajos

efectuados a lo largo del primer
semestre en distintos edificios.

En primera instancia se hi-
zo mención a obras encaradas
bajo el concepto ‘riesgo de ini-
cio’. En ese plano, se enumera-
ron los arreglos en la EP N°25
por un monto total de 264.815
pesos y en la EEE N°501 (se
realizó la instalación de gas)
por un valor de 267.781 pesos.
También figuran en la lista re-
facciones efectuadas en la EP
N°17 en el sistema de agua,
con provisión de tanques y
bombas por un valor de
276.626 pesos y la refacción de
baños del CEA N°14 por
un monto de 189.103 pesos.

En el apartado ‘emergen-
cias inmediatas’ desde el orga-
nismo se precisó que la deman-

REUNIÓN DE AUTORIDADES ESCOLARES Y GREMIOS

Infraestructura escolar en el centro del debate

Durante la tarde del pasado
jueves, docentes berissenses
identificados con gremios
que forman parte del Frente de
Unidad Docente Bonaerense
(FUDB) se concentraron en el
Playón Padre Carlos Cajade
para movilizar por la trágica
muerte de una directiva y
un auxiliar en una escuela de
Moreno, hecho que generó

una profunda conmoción en
el conjunto de la comunidad
educativa.

La denominada “Marcha
del silencio”, que convocó
a más de un centenar de docen-
tes, se desarrolló a lo largo
de Avenida Montevideo con
globos negros y tuvo como
espacio de concentración final
el de las puertas del Consejo

Escolar local.
“EL FUDB de Berisso dijo

presente en esta triste jornada
donde dos compañeros de la
educación, Sandra Calamano,
vicedirectora de la EP Nº49 de
Moreno y Rubén Rodríguez,
auxiliar del mismo estable-
cimiento, perdieron la vida
en un suceso que se podría
haber evitado”, expresaron en

la oportunidad referentes gre-
miales.

Al mismo tiempo, desde
diferentes espacios gremiales y
políticos, como el Frente Gre-
mial Regional y el Sindicato de
Trabajadores Municipales, se
señaló que la muerte de los dos
trabajadores obedeció a la
‘desidia’ del Estado provincial
en torno a la educación pública.

Conmoción general por la tragedia de Moreno
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da fue muy grande. Son varias
las escuelas en las que se enca-
raron obras. En la lista figura
por ejemplo la colocación de
vidrios por 16.000 pesos en la
EES N°1. En la EEST N°2 se
realizó la instalación y coloca-
ción de aires acondicionados
por un valor de 153.960. En el
caso del Jardín de Infantes
N°904 se efectuó la reparación
completa de mochilas y el cam-
bio de canillas en los baños por
un monto de 15.000 pesos; en
la EES N°1 se repararon piza-
rrones por un precio de 22.800
pesos, también se reformó el
portón lateral de la EP N°25
por 24.350 pesos. En cuanto al
CEC N°801 se llevó adelante
el arreglo de canaletas y cielo-
rraso con un presupuesto de
48.200 pesos.

En el informe también se
hace alusión al service integral
de calefacción que se llevó a
cabo en los siguientes estable-
cimientos (entre paréntesis
figuran los montos asignados):
EES N°1 ($40.300); Jardín de
Infantes N°902 ($11.700); EP
N°9 ($19.500); EEE N°501
($29.900); Jardín de Infantes
N°912 ($10.400); EP N°23 / JI
N°915 ($9.100); EP N°24
($27.300); EES N°7 ($2.600);
EP N°21 ($6.500); EES N°5
($10.400); Jardín de Infantes
N°904 ($18.200); EP N°1
($29.900); EES N°3, la EP
N°20 y N°7 y los jardi-
nes N°907, 908, 910, 911

($32.939), entre otros.
Por otra parte, el Consejo

informó que respondió a los
pedidos del Jardín N°911 para
el arreglo de mochilas de baño
y la impermeabilización de lo-
za de tanque por un total de
30.000 pesos. En la EP N°2 se
realizaron obras correspon-
dientes al cambio de canillas,
sopapa de baño de niños, flexi-
bles, sellado de inodoros, cam-
bio de fuelles y flotante en
cisterna, reparación de inodo-
ros y persianas, cambio de
cañerías de vanitory y colación
de puertas en baños, por un
monto de 17.650 pesos. Tam-
bién se realizó la reparación
de filtraciones de agua del
Jardín N°902 por un valor de
166.224 pesos. En la ESB N°6
se concretó la construcción de
tapa de hormigón, el retiro y re-
paración de cortinas, mochilas
de baño, portón y colocación
de canilla presupuestado por
17.804 pesos; para la EP N°9
se llevó a cabo la reparación de
portones y colocación de mo-
saicos por 26.957 pesos.

También se realizaron tra-
bajos en otras escuelas: en la
EP N°8 se ejecutaron la instala-
ción de gas y recambio de re-
guladores por 78.908 pesos; en
la EP N°24, se produjo la
refacción de sanitarios por
26.395 pesos; en el Jardín
N°905 se llevaron adelante re-
paraciones por filtraciones de
agua, arreglo de rejas y coloca-

ción de vidrios por un valor
de 115.587 pesos. Se realizó
la instalación eléctrica en los
establecimientos EEST N°2
y EES N°3 por un monto de
166.501 y de 60.420 pesos,
respectivamente. Se realizó la
refacción sanitaria en los si-
guientes edificios escolares: el
Jardín N°906, EP N°2, EP N°3,
EES N°1, EEE N°501 por
46.700 pesos; en el Jardín
N°908 se efectuó la instalación
sanitaria por un valor de
219.175 pesos. En la EP N°22
se plasmaron obras por
207.839 pesos.

En cuanto a refacciones sa-
nitarias se realizaron trabajos
en la EP10 ($102.690); EEE
N°501 ($85.032); EP N°4
($48.088); EP N°4 ($35.622);
EEE N°501 ($177.944). En la
EP N°5 se desarrollaron obras
de gas por 269.461 pesos; en la
EP N°15 se concretaron dife-
rentes trabajos por un valor de
96.430 pesos, al igual que en la
EES N°1 (en este caso presu-
puestados en 103.773 pesos).

También se concretaron
arreglos menores en los esta-
blecimientos EEE N°501, EEE
N°502, EES N°8, EESB N°10,
EES N°13, ESB N°13, EES
N°4, EES N°2, EESB N°8, EP
N°8, EP N°10, EP N°14, EP N°
21, EP N°20, EP N°7, EP N°1,
EP N°9, EP N°5, EP N°18, E-
EST N°1, EEST N°2 y los jar-
dines 902, 903, 904, 905, 908,
911 y 912.

Olor a gas y preocupación 
en el edificio de la EP 5

En horas de la mañana
del martes, la detección de
una presunta fuga de gas
en el edificio que compar-
ten la EP 5 y la ES 8 en
172 y 26, llevó a las auto-
ridades educativas a sus-
pender preventivamente
las clases hasta el me-
diodía.

Dando respuesta al lla-
mado de alerta, llegaron al
lugar una dotación de
Defensa Civil y una cua-
drilla de Camuzzi, quienes
trabajaron para intentar
subsanar el inconveniente.

La decisión de evacuar
la sede y suspender las
clases del turno mañana se
adoptó para llevar tranqui-
lidad a la comunidad edu-
cativa, sobre todo luego
del trágico hecho por el
que la semana pasada
perdieron la vida dos
personas en una escuela de
Moreno.

La presidente del Con-
sejo Escolar, Elizabeth
Franchi, repasó el protoco-
lo que se estableció por
parte del organismo al

conocer la noticia. “Alre-
dedor de las siete de la
mañana se comunica la di-
rectora de la Secundaria
N°8 para avisar que apa-
rentemente había un esca-
pe de gas. Se dio la orden
de que no ingresara nadie
al establecimiento. Inme-
diatamente llamé al gasis-
ta y como la demora era
importante, llamamos a
Defensa Civil. El protoco-
lo indica también que hay
que llamar a la empresa
Camuzzi”, expuso.

Luego, la representan-
te escolar se refirió a la
perdida de gas que se pudo
detectar en la cocina de la
institución primaria. “Se
hizo presente Defensa
Civil, evacuó todo el edifi-
cio y no permitió el ingre-
so del personal porque el
olor a gas era muy fuerte,
sobre todo en lo que es la
primaria N°5. Cuando
llega la empresa Camuzzi
comienzan a medir la pre-
sión de gas del lado de
afuera y manifiestan que
hay un importante escape

de gas, que probablemente
es una perilla de la cocina.
Ingresamos al edificio con
personal de Defensa Civil
y efectivamente en la coci-
na de la Primaria la perilla
de la cocina estaba abierta.
Se cerró la llave; también
todos los calefactores del
establecimiento y todos
los accesos de gas. Se vol-
vió a controlar el medidor
y se detectó una pequeña
medida en la presión. Por
precaución, personal de
Camuzzi retiró el medi-
dor”, detalló subrayando
que en el mes de marzo se
realizó en todo el estable-
cimiento educativo la ins-
talación nueva de gas.

La titular del Consejo
Escolar adelantó que la
empresa está trabajando
para restablecer el servi-
cio. “Los tiempos de la
instalación del medidor no
los manejamos nosotros.
Cuando se termine el in-
forme y detecten el incon-
veniente, Camuzzi volverá
a conectar el servicio de
manera normal”, indicó.



En compañía del subsecre-
tario de Seguridad Ciudadana
Hugo Dagorret, el intendente
Jorge Nedela recibió en la se-
mana a los presidentes de los
cuatro Foros de Seguridad ya
conformados en la ciudad.

“Los foros de seguridad se
crean para conocer la realidad
de cada barrio”, sostuvo Dago-
rret, quien aclaró que las zonas
poseen características diferen-
tes entre sí. “Las situaciones en
los barrios de El Carmen, Villa
Progreso y La Hermosura, son
muy distintas a lo que ocurre
en Berisso Centro”, definió
también, adelantando que los

referentes de los distintos Fo-
ros mantendrán encuentros pe-
riódicos para delinear puntos

de vista y acordar estrategias
en común que luego elevarán a
la Comuna.
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Mujeres autoconvocadas
llevaron adelante el pasado fin
de semana un ‘pañuelazo’ con
el fin de extender al plano local
el pedido de aprobación del
proyecto de despenalización y
legalización del aborto, que al
cierre de esta edición trataría el
Senado nacional.

La actividad se desarrolló
en el Centro Cívico y reunió a
personas de diferentes edades y
ocupaciones, contando incluso
con la presencia de concejales

de las bancadas de Cambiemos
y PJ-Unidad Ciudadana, así co-
mo de referentes de otros sec-
tores políticos, como el PTS y
Nuevo Encuentro.

En las pancartas pudieron
leerse consignas a favor de una
ley que establezca el aborto le-
gal, seguro y gratuito, pidiendo
que todos los efectores del sis-
tema público de salud, incluido
el Hospital Larrain, brinde a-
tención a las mujeres que mani-
fiestan su decisión de interrum-

pir un embarazo.
A la vez, se escucharon

mensajes de dos chicas que
cursan los primeros años de la
escuela secundaria, de dos es-
tudiantes de Trabajo Social de
la UNLP, de la presidente del
Centro de Estudiantes de la E-
ES Nº1, ligada a la agrupación
“Las Rojas”, de una dirigente
de SUTEBA y de la presidente
de la ONG Decir Basta. Cerra-
ron el bloque de oradoras quie-
nes habían dado origen a la

convocatoria a través del ‘boca
a boca’ y de las redes sociales.

“La ley no hará que más
mujeres y personas gestantes a-
borten sino que quienes lo ha-
gan estén amparadas y cuida-
das por el Estado”, se insistió a
lo largo del encuentro, subra-
yando que una ley como la que
se exige constituye un reclamo
“por la autonomía de los cuer-
pos y la justicia social”.

Pañuelazo verde en el Centro Cívico

Vecinos, funcionarios y au-
toridades policiales se reunie-
ron el pasado viernes en El
Carmen para debatir sobre
cuestiones que hacen a la segu-
ridad del barrio en el marco del
Foro Vecinal de Seguridad
Nº3. El encuentro tuvo lugar en
el ámbito de la Iglesia María
Reina y contó con la presencia
de las autoridades electas del
Foro, la presidente Silvina Di
Renta (Centro de Fomento El
Carmen), la vicepresidente Ga-
briela Batachi (cooperadora de
la Escuela Técnica 1) y el se-
cretario Jorge Tabares (Iglesia
Bautista Pueblo Nuevo). A-
demás estuvieron presentes el
Delegado de la Zona I, Gabriel
Kondratzky; el titular de la Co-
misaría 3a, Subcomisario Cris-

tian Passerini, el Jefe del Co-
mando de Patrullas, Comisario
Inspector José Luis Coria, la
concejal Mariela Mendez, el
Subsecretario de Seguridad
Hugo Dagorret y representan-
tes de instituciones y vecinos.
Durante la charla se abordaron

temas relacionados con la pre-
sencia policial en los distintos
puntos de la jurisdicción, las
luminarias y la poda de árboles.
Además, los vecinos solicita-
ron a las autoridades la coloca-
ción de cámaras de seguridad
en sitios puntuales del barrio.

Se realizó en El Carmen reunión 
del Foro Vecinal Nº3

Presidentes de Foros de Seguridad 
se reunieron con el intendente
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Ante las reiteradas amena-
zas que afectan de bomba que
afectan a las escuelas del distri-
to, padres y madres de alumnos
berissenses se concentraron el
lunes a la mañana en el Parque
Cívico para hacer oír su recla-
mo ante organismos locales y
provinciales.

La protesta comenzó en

Montevideo y 11 y continuó
con una movilización por Ave-
nida Montevideo hasta las ins-
talaciones del Consejo Escolar,
donde se entregó una nota diri-
gida a los consejeros. Luego, la
columna se dirigió a la sede de
la Jefatura Distrital de Educa-
ción ubicada en el edificio de la
Escuela Nº1 de Avenida Mon-

tevideo y 6. Allí, se presentó la
misma nota ante la inspectora
de Educación de Adultos, Ma-
riana Alga, quien por estos días
reemplaza a Patricia Morales al
frente del organismo.

LA NOTA

“Padres, familiares de la co-
munidad educativa de la EP Nº3
y Secundaria Nº12 nos autocon-
vocamos preocupados ante las
incesantes amenazas de bomba
que se viene produciendo hace

aproximadamente dos meses”,
se expresa en el documento.

A través de la misiva se e-
xige una respuesta inmediata a
organismos locales y provin-
ciales, como Municipio, Con-
sejo Escolar, Concejo Delibe-
rante, Comisaría Primera, Fis-
calía General y Gobierno Pro-
vincial.

”Los niños de dicha comu-
nidad se encuentran totalmente
expuestos a todo tipo de riesgo
que se pueda presentar por en-
contrarse en la vía pública: ac-

cidente vial, hechos delictivos,
enfermedades. Sin ningún tipo
de seguro que los resguarde si
los maestros no pueden pasar
lista”, se advierte en la nota.
“Solicitamos una pronta solu-
ción con la que se deja constan-
cia, responsabilizando a las au-
toridades competentes que le
corresponda velar por la segu-
ridad de nuestros hijos”, puede
leerse finalmente.

MARCHA DESDE 
LA TÉCNICA 2

Por otra parte, para el
miércoles 15 a las 14:00 se
programa una nueva marcha,
en este caso convocada por in-
tegrantes de la comunidad edu-
cativa de la Escuela Técnica
Nº2, una de las que mayor
nivel de llamados intimidato-
rios registra.
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Convocan a Foro de la Salud
en Los Talas

La Secretaría municipal de Salud convocó a vecinos e institu-
ciones educativas y sociales a participar del primer Foro de la Sa-
lud, que se desarrollará el sábado 1º de septiembre a las 14:00 en
Los Talas, más precisamente en las instalaciones del Centro de la
Tercera Edad y Familiar Nueva Vida (sede de los Consultorios
Periféricos), ubicado en Ruta 15 y calle 100.

Según se informó, en el espacio de participación comunitaria
se trabajará en la generación de propuestas para mejorar el sistema
local de salud y se recibirán inquietudes de la población.

Por otro lado, se anunció que en el transcurso de lo que queda
del año se irán desarrollando Foros de la Salud en distintos barrios
de la ciudad con el fin de hacer extensiva la participación de todos
los ciudadanos del distrito.

Tras realizar un recorrido por distintas zonas del distrito, inte-
grantes de la agrupación política Identidad Berissense reclamaron
a la Municipalidad que ‘se haga cargo de la limpieza’, quejándose
de las deficiencias en el servicio de recolección, de la formación
de basurales crónicos y del estado general que exhiben varias ca-
lles, sobre todo en barrios periféricos.

Identidad Berissense reclama
limpieza en las calles

Las repetidas amenazas de bomba que afectan a estableci-
mientos escolares del distrito generan, además de los consabidos
efectos en el plano del aprendizaje de los chicos, un creciente ma-
lestar entre padres y otros integrantes de las distintas comunidades
educativas. El cansancio y la indignación surgen, por ejemplo, con
ver a los chicos forzados a tomar la merienda en la vereda, a unos
cuantos metros de su escuela. La imagen que se registró días atrás
en las inmediaciones de la Escuela 3 se repite en otros varios esta-
blecimientos, generando indignación entre los padres. “Queremos
funcionarios que funcionen”, expusieron entre otras cosas, recla-
mando que se adopten en forma urgente medidas que apunten a
cortar con la seguidilla de intimidaciones.

Tristes postales de las 
intimidaciones a escuelas

Cansados de las amenazas, padres marcharon
al Consejo Escolar y la Jefatura Distrital
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La Coordinación comunal
del programa Hacemos Futuro
(que unifica los programas Ar-
gentina Trabaja, Ellas Hacen y
Desde el Barrio) informó que
hasta el 31 de agosto se desa-
rrollará la Segunda Encuesta
para actualizar datos educati-
vos de los beneficiarios, quie-
nes deberán previamente de-
berán sacar turno ante ANSES,
llamando al 130 o ingresando a
www.anses.gob.ar. Allí de-
berán completar el FOTE (For-
mulario Terminalidad Educati-
va) en el caso de estar cursando

o inscripto en el programa FI-
NES. La planilla deberá estar
firmada por la autoridad co-
rrespondiente. En el caso de
haber terminado los estudios
secundarios se deberá adjuntar
el analítico correspondiente.

Se recuerda que la oficina de
Fines funciona en calle 158 Nº
615 entre 8 y 9 y atiende los lu-
nes y miércoles de 9:00 a 11:00 y
jueves de 13:00 a 15:00.

Desde le dependencia se re-
cordó además que aquellos que
cursen el FINES deberán capaci-
tarse con un mínimo de 64 horas

anuales. En los casos de haber
concluido los estudios secunda-
rios, la capacitación debe ser su-
perior a 120 horas anuales.

En estos casos la inscripción
se realizará en cualquier Centro
de Formación Profesional o in-
gresando a través de la página
www.formateenred.gob.ar para
acceder otros lugares.

Los requisitos obligatorios
para seguir percibiendo el be-
neficio serán finalizar estudios
primarios y secundarios, capa-
citarse en el oficio que se de-
see, actualizar los datos y pre-

sentar certificados en ANSES
cada vez que lo requieran (3
veces al año).

Como servicio de apoyo,
se puso en funcionamiento la
dirección de Facebook “Hace-
mosFuturoBerisso”, espacio
en el que se publica informa-
ción sobre el programa y todos
los cursos y capacitaciones vi-
gentes. También se podrán re-
alizar consultas al 461-7806.
En el caso de falta de cobro
del programa se recuerda que
la vía de comunicación es el
(011) 4320 3360/80.

INSCRIPCIÓN A CURSOS

Por otra parte, sigue abierta
la inscripción para participar de
cursos de Capacitación Bimodal
(presencial y virtual), dirigido a
emprendedores. En tal sentido,
este jueves a las 9:00 se iniciaba
en Casa de Cultura un curso que
constará de cuatro módulos
(Marketing, Costos, Gestión y
Resolución de conflictos), sien-
do de 32 horas cada uno (con es-
tos cursos se completan las horas
que requiere el programa). En
este caso solo serán necesaria-

mente presenciales la primera y
la última clase, el resto se puede
completar desde domicilios con
PC, tablet o celular.

Mientras tanto en el CIC de
calle 33 y 169 se ofrece la capaci-
tación en Alfabetización Digital
8:00 a 11:30 horas los días martes
y jueves. En el mismo sitio se ofre-
ce el de Violencia Genero una vez
por semana de 8:00 a 12:00 horas.

Por último, en el Club Villa
San Carlos de Avenida Montevi-
deo y calle 25, se ofrece el curso
de Salud Integral, una vez por
semana de 8:00 a 12:00.

Encuestas y capacitaciones del Programa Hacemos Futuro

“Comprá PyME”, progra-
ma lanzado por el Ministerio
de Producción de la Provincia,
alcanzó esta semana la adhe-
sión voluntaria del 80% de las
grandes superficies comercia-
les del territorio bonaerense, al
tiempo que sumó 100 PyMEs
que ofrecerán más de 250 pro-
ductos. Entre las firmas que
participarán del programa figu-

ran Día, Walmart, La Anóni-
ma, Carrefour, Nini, Cooperati-
va Obrera Toledo y El Nene.

“Lo que buscamos es contri-
buir al desarrollo de las PyMEs
bonaerenses, impulsando la par-
ticipación de sus productos en
las góndolas de los supermerca-
dos, promoviendo las economías
regionales y generando nuevos
canales de comercialización”,

describió el ministro de Produc-
ción, Javier Tizado, al referirse a
la iniciativa. “Además, amplia-
mos la propuesta de productos
que se ofrecen a los consumido-
res en las góndolas, y promove-
mos la competencia facilitando
el acceso de nuevos proveedores
y mejorando las condiciones co-
merciales entre las partes”, expu-
so también.

El objetivo principal de
“Comprá PyME” es fomentar
la comercialización en super-
mercados de productos elabo-
rados por PyMEs de la Provin-
cia de Buenos Aires, de los ru-
bros de alimentos, bebidas,
limpieza e higiene personal,

aunque se estudia aumentar es-
ta oferta. Es un programa de
adhesión voluntaria, de carác-
ter colaborativo (público-priva-
do), en el que se establecen
ciertas condiciones comercia-
les entre las partes.

“Queremos que las PyMEs
compitan con las empresas lí-
deres dentro de su mismo rubro
y cuenten con la adecuada visi-
bilización en los exhibidores”,
precisó Tizado.

El programa, dijo final-
mente, se suma a un paquete de
medidas para apoyar a las Py-
MES que contempla líneas de
crédito destinadas a promover
la producción, facilitar la com-

pra de equipamiento y hacer
frente a posibles dificultades fi-
nancieras por las que estén a-

travesando. Para esto, el Banco
Provincia realizará una inver-
sión de $11.200 millones.

El programa provincial “Comprá PyME” apunta
a fomentar la comercialización en supermercados
de productos elaborados por PyMEs bonaerenses.
El 80% de las grandes superficies comerciales
manifestó su decisión de adherir a la iniciativa.

LA PROPUESTA DEL PROGRAMA PROVINCIAL “COMPRA PYME”

En la misma góndola para fomentar la competencia
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Un incendio de gran
magnitud afectó el martes ins-
talaciones del supermercado
Rotifur II, ubicado en Ruta 11
y calle 83. La voracidad de las
llamas hizo necesaria la inter-
vención de nueve dotaciones
de los Bomberos Voluntarios
locales, a las que se sumó otra
del Cuartel Villa Elvira de
La Plata.

El siniestro se declaró ha-
cia las dos de la tarde en un
depósito contiguo al salón de
ventas del comercio, propagán-
dose velozmente sobre el total
de su superficie. Se vio afecta-
da así toda la mercadería que
se almacenaba en el espacio, de
aproximadamente 20 x 15 me-
tros.

El accionar de 42 bombe-
ros, que trabajaron bajo directi-
vas del Comandante Mayor

Roberto Scafati durante casi o-
cho horas, permitió poner freno
al fuego, antes de que afectara
el sector de góndolas y ventas,

en ese momento y dado el ho-
rario, cerrado al público.

La labor de dichos efecti-
vos impidió que el siniestro

alcanzara una estación de
servicio de GNC emplazada a
pocos metros. También se
impidió que el fuego llegara a

viviendas linderas, algunas de
las cuales fueron, no obstante,
evacuadas preventivamente.

Pese a lo intenso de las
llamas no hubo que lamentar
heridos. Sí fue necesario que el
SAME asistiera y derivara al
Hospital de Berisso, para su
observación, a un bombero que
mientras desarrollaba su tarea
cayó del techo del estableci-

miento.
Colaboraron con el operati-

vo efectivos del Destacamento
policial de Villa Progreso y
personal de Defensa Civil, que
debieron cortar momentánea-
mente el tránsito en Ruta 11
por el espeso humo que se apo-
deró del lugar y para facilitar el
desplazamiento de las numero-
sas autobombas intervinientes.

Incendio en supermercado de El Carmen

Hacia las ocho de la maña-
na del último miércoles, perso-
nal policial concurrió a Monte-
video y 7 para actuar ante un ac-
cidente de tránsito. Al llegar al
lugar los efectivos comprobaron
que producto de la colisión
entre un Volkswagen Gol y un
Fiat Palio, dos niños de 7 y 11
años que viajaban en éste último
vehículo presentaban lesiones

en el rostro, por lo que fueron
derivados al hospital Larrain.
Durante el proceso de identifi-
cación de los conductores, se
determinó que sobre el del VW
Gol pesaba un pedido de captu-
ra activo por robo calificado. El
hombre de 22 años fue entonces
detenido y trasladado a la Comi-
saría Primera, dándose interven-
ción por el hecho a la UFI 10.

Capturado tras protagonizar
accidente de tránsito



La semana pasada, perso-
nal policial del Destacamento
Villa Progreso y del Grupo
Técnico Operativo (GTO) sor-
prendió en la zona de 122 entre
77 y 78 a dos ciudadanos
colombianos que transportaban
a bordo de una moto un impor-
tante volumen de dinero de
dudosa procedencia.

Los policías llevaban ade-
lante en el lugar habituales
tareas de patrullaje, en este
caso junto al subsecretario
comunal de Seguridad, Hugo
Dagorret, cuando detectaron
que el motovehículo en cues-
tión merodeaba el lugar en
forma sospechosa.

Al interceptarla con el fin
de identificar a los tripulantes,
los efectivos advirtieron que

entre los elementos que porta-
ban había una bolsa tipo cuero
de color negro conteniendo la
suma de $250.000, más 1.000
Dólares, 3 celulares de distintas
marcas y modelos, 2.500 Pesos
Colombianos, 61 Pagarés por

la suma de 700.000 Pesos
Argentinos y fotocopias varias
de DNI, “no pudiendo justificar
lo poseído”. El hecho fue cara-
tulado como ‘averiguación de
ilícito’, dándose intervención a
la justicia.
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Detuvieron a peluquero acusado
de vender drogas

El jueves de la semana
pasada, un peluquero conoci-
do como Gustavo ‘Mechón
Blanco’ fue arrestado por
personal de la Delegación
de Drogas Ilícitas y Crimen
Organizado La Plata acusado
de vender drogas a través de
un sistema tipo ‘delivery’,
enmascarado como servicio
de corte de cabello a domici-
lio.

La denuncia que dio cur-
so a la investigación había
sido presentada por la Subse-
cretaría municipal de Seguri-
dad, a cargo de Hugo Dago-
rret, ante la Fiscalía Nº1
a cargo de la doctora Ana
Medina durante el mes de
mayo, lo que derivó en una
serie de allanamientos en la
casa y el comercio del pelu-
quero en los que se secues-
traron cocaína y marihuana
escondidas en bolsos de

tijeras para cortar el cabello.
Según se pudo establecer

hasta el momento, ‘Mechón
Blanco’ se dedicaba a la ven-
ta y distribución zonal de es-
tupefacientes utilizando co-
mo pantalla su peluquería,
por lo que ordenó la inmedia-
ta aprehensión del acusado
para ser indagado por infrac-

ción a la Ley Nacional
23.737 de Estupefacientes.

De los operativos partici-
paron la Policía Bonaerense y
personal del Comando de Pa-
trullas a cargo de José Luis
Coria. Además, colaboró en
la investigación el presidente
del Foro de Seguridad Veci-
nal 2, Gerardo Siromsky.

Dos colombianos con un bolso pesado

Hirió a un hombre en Barrio Obrero y terminó preso
Un hombre identificado co-

mo Leonardo Cruz, de 22 años,
fue detenido el miércoles a la
madrugada acusado de “tentati-
va de homicidio en ocasión de
robo”. La víctima, de 33 años,
fue identificado como Claudio
Quinteros y tuvo que ser asisti-
do en el Hospital Larrain por
las lesiones recibidas. Cuando
la policía llegó al lugar tras un
llamado al 911 encontró que en
la Manzana 12 frente a la 11
del Barrio Obrero yacía tendi-
do un hombre con heridas de
arma blanca en la cabeza, ante-
brazo y tetilla izquierda. Por

fortuna y a pesar de las heridas,
se encontraba consciente y fue-
ra de peligro. Durante el opera-

tivo se detuvo al presunto autor
del hecho y se incautó el arma
blanca.

Cinco jóvenes de la loca-
lidad de Magdalena resulta-
ron heridos, el pasado vier-
nes, tras protagonizar un acci-
dente automovilístico en la
Ruta 11.

Según informaron desde
la Secretaría municipal de Sa-

lud los jóvenes de entre 20 y
24 años debieron ser asistidos
por dos ambulancias del
SAME local luego de que el
vehículo en el que se traslada-
ban diera un vuelco a la altura
del kilómetro 15.

Los ocupan tes fue ron

trasladados al Hospital Mario
Larraín donde permanecieron
en observación durante 48 ho-
ras al haber sufrido una serie
de politraumatismos con pér-
dida de conocimiento, contu-
siones, escoriaciones y crisis
nerviosa.

Vuelco y milagro en Ruta 11



En los últimos días, se desa-
rrolló en la sede de la EP Nº1 la
etapa distrital de la Feria anual
de Ciencia, Arte y Tecnología, i-
niciativa que promueve y amplía
la elaboración de proyectos de
indagación e investigación en
Ciencias Naturales, Exactas, So-
ciales, Artes e Ingeniería y Tec-
nología en todos los niveles y
modalidades del sistema educati-
vo bonaerense, como un modo
de propender la enseñanza de la
Ciencia y la Tecnología.

En la muestra, los estable-
cimientos educativos del nivel
inicial, primario y secundario
montaron sus stands nutridos
de información referida al tema
que en cada caso se eligió para
tratar y los alumnos expusieron
sobres sus investigaciones.

La propuesta es el resulta-
do de un proceso que se inicia
en las aulas a partir de la in-
quietud de los estudiantes con
el acompañamiento de sus do-
centes y apunta a la formula-
ción de preguntas, la interpreta-
ción de los hechos, la construc-
ción de modelos hermenéuti-
cos, el razonamiento, y por, so-
bre todo, el debate dentro del
aula para contribuir a la promo-
ción del pensamiento científico
y tecnológico.

En visita a la muestra, el
intendente Jorge Nedela pre-
cisó que el de la Feria es un es-
pacio en el que chicos de dis-
tintas edades comparten expe-
riencias relacionadas con su in-
vestigación y aprendizaje.
También destacó que se trata
de una iniciativa que puede
despertar vocaciones, mostran-
do a los chicos qué carrera pue-
den estudiar en el futuro, y des-
tacó la labor de los docentes,
que acompañan e incentivan a
los alumnos.

La Jefa distrital de Educa-
ción Pública, Patricia Morales,
explicó que a la Feria son con-
vocados los jardines de infan-
tes y las escuelas en todas sus
modalidades y niveles de en-
señanza, tanto de gestión públi-
ca como privada.

“Se presentaron en este ca-
so proyectos que están vincula-
dos con las ciencias sociales y
las naturales. En esta área es-
pecíficamente se mostraron tra-
bajos de química, física, ma-
temáticas, como así también de
problemáticas ambientales y
sociales. Hubo también presen-
taciones referidas al arte”, ob-
servó la funcionaria en relación
a la edición de este año de la
Feria local.

Finalmente, informó que
luego de esta primera etapa,
doce proyectos de Berisso
podrán presentarse el próximo

28 de agosto en la etapa regio-
nal de la propuesta, que se de-
sarrollará en el Pasaje Dardo
Rocha de La Plata.

Con el objetivo de promover
el concepto de ‘ambientes libres
de humo’, la Secretaría munici-
pal de Salud dio inicio a una se-
rie de talleres destinados a insti-
tuciones y equipos de trabajo de
lugares de esparcimiento.

Encabezados por profesio-
nales de la salud, los encuen-
tros apuntan a brindar reco-
mendaciones y dar a conocer
los riesgos del fumador pasivo.
También se describen las com-
plicaciones generales que ex-
perimentan quienes fuman en
forma activa.

Para complementar la pro-
puesta, durante los encuentros

o las visitas a los distintos em-
prendimientos se entregan fo-
lletos y se coloca cartelería con
la leyenda “Ambiente libre de
humo de tabaco”.

Según observaron los res-
ponsables de la iniciativa, e-
xisten acciones que permiten
eliminar el olor y el humo, pe-
ro no los compuestos quími-
cos, que son los que producen
daño en la salud y que pueden
permanecer meses en el am-
biente cerrado donde se ha fu-
mado. A la vez, marcaron que
los niños son los más afecta-
dos por los contaminantes del
humo de tabaco.
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Feria distrital de Ciencia, Arte y Tecnología Convenio para 
el fortalecimiento 
de la gestión municipal  

El intendente Jorge Nedela
firmó con el ministro de Go-
bierno de la Provincia, Joaquín
De la Torre, un convenio para
la implementación de un pro-
grama de fortalecimiento de la
gestión municipal. La firma tu-
vo lugar en el SUM de Casa de
Gobierno y el acuerdo apunta a
la implementación de políticas
de innovación para la planifica-
ción y gestión de acciones pú-
blicas municipales, con la asis-

tencia de la Cartera de Gobier-
no.

En ese marco, se apuntará a
establecer objetivos estratégi-
cos de gestión y a efectuar un
seguimiento de avance de los
proyectos prioritarios. Se pautó
también contar con asesora-
miento para dar cumplimiento
al nuevo Régimen Provincial
de Responsabilidad Fiscal Mu-
nicipal, en articulación con el
Ministerio de Economía.

El jueves 16 de agosto desde
las 8:30 se realizará una jornada
de Fortalecimiento de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Ur-
banos abierta a la comunidad. El
encuentro tendrá lugar en el
Salón de Actos de la Facultad
Regional La Plata de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional
(UTN), con sede en Av. del

Petróleo (60) y 124.
La apertura estará a cargo

del intendente Jorge Nedela y
se abordarán aspectos como se-
paración en origen, redes de
trabajo y comunicación local,
como así también reciclaje de
residuos orgánicos y sistemas
de transformación de residuos,
entre muchos otros temas.

Programan jornada sobre
gestión de RSU

Charla informativa 
sobre Residencia Precaria

La Delegación La Plata de la Dirección Nacional de
Migraciones (DNM) fue sede de un encuentro en el que
se brindó información respecto de nuevos procedimien-
tos en la solicitud de renovación del Certificado de Resi-
dencia Precaria a través de la página web de la DNM
(http://www.migraciones.gov.ar).

La reunión estuvo encabezada por el delegado La
Plata de la DNM, Walter Roberto Pernas y contó con la
participación por Berisso del Coordinador municipal de
Colectividades y Políticas Migratorias, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis.

Promueven espacios libres 
de humo
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La Sociedad Italiana de Be-
risso eligió el pasado sábado a
su nueva Reina, la que repre-
sentará a la colectividad en la
próxima Fiesta Provincial del
Inmigrante. El cetro quedó en
manos de Celeste Clarembaux
Di Pietro; mientras que como

primera princesa se designó a
Iara Virgilio y como segunda
princesa a Ana Paula Macero-
ni.

El presidente de la institu-
ción, Daniel Gasparetti, fue el
encargado de abrir la velada
con un discurso de agradeci-

miento a todos los que hicieron
posible la realización del even-
to y destacó el trabajo de los jó-
venes de la colectividad en el
año de su centenario.

También hizo uso de la pa-
labra el intendente Jorge Nede-
la, quien resaltó la importancia

social que tienen en Berisso las
colectividades, y el Cónsul Ge-
neral de Italia para la región,
Iacopo Foti, quien ponderó el
trabajo de la Sociedad Italiana
en pos de mantener vivas las
costumbres y tradiciones a
través de la juventud.

Además participaron del e-
vento  autoridades de la Fede-
ración de Asociaciones Italia-
nas de la Circunscripción Con-
sular La Plata (FAILAP), re-
presentantes de otras colectivi-
dades, referentes de institucio-
nes locales y dirigentes de dis-

tintas fuerzas políticas.
Como es una tradición, se

ofrecieron en la oportunidad
los tradicionales tallarines a
la bolognesa. También se
contó con la presentación del
ballet juvenil “Ricordi d’Ita-
lia”.

Nueva Reina en la Sociedad Italiana

La ciudad volverá a ser
sede de una jornada del pro-
grama “Educando en la Inter-
culturalidad”, iniciativa de la
Secretaría de DDHH y Plura-

lismo Cultural de la Nación,
en este caso articulada con el
Municipio a través de la Co-
ordinación de Colectividades.

Este tipo de jornadas vie-

ne llevándose adelante en di-
ferentes localidades del país
con el objetivo de generar un
mayor conocimiento sobre la
diversidad de la sociedad ar-

gentina, fomentando espacios
de respeto y promoción de de-
rechos.

En esta oportunidad, la
actividad tendrá lugar en la

Escuela Secundaria Nº3 (A-
venida 60 y 123) este viernes
en los horarios de las 10:30 y
las 13:00 y estará dirigida a
docentes y alumnos de tercer

año de dicho establecimiento.
Se trata de un encuentro pro-
gramado inicialmente para el
viernes de la semana pasada,
que debió postergarse.

Educando en la Interculturalidad



El pasado sábado, se llevó
a cabo en el barrio El Carmen
una asamblea a través de la
cual se conformó y se oficia-
lizó la Comisión Directiva de
la Colectividad Paraguaya de
Berisso.

La misma quedó integrada
por Irene Ruiz Galeano (Presi-
dente), Osmar Aranda (Vice-
presidente), Liz Aranda (Se-

cretaria), Moacir Riveros
(Prosecretario), Anselma Ca-
brera (Tesorero), Luis Miguel
Pereira Espínola (Protesore-
ro), Alicia Díaz, Sebastiana
Sanabria Torres (Vocales Ti-
tulares), Alicia Quintana, San-
dra Zayas (Vocales Suplen-
tes), Dionisio González y Mi-
guel Oliver González (Reviso-
res de Cuentas Titulares) y

Natalia González (Revisora de
Cuentas Suplente).

Para presentar formalmen-
te el grupo de trabajo, la Co-
lectividad Paraguaya llevó a
cabo un Festival artístico y
gastronómico y ahora progra-
ma para el sábado 25 de agos-
to la cena de elección de su
Reina. El encuentro tendrá lu-
gar en el SUM de la Escuela

“María Reina” del barrio El
Carmen (44, ex 604, entre 126
y 127).

Vale remarcar que durante
el proceso constitutivo la Co-
lectividad contó con el respal-
do y asesoramiento del Muni-
cipio de Berisso, a través de la
Coordinación de Colectivida-
des y del área de Entidades de
Bien Público.
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La Colectividad Uruguaya
de La Plata eligió a su nueva re-
presentante. Durante la corona-
ción se brindaron distintos es-
pectáculos en vivo. En esta o-
portunidad, como embajadora
cultural de la Colectividad Uru-
guaya fue elegida Débora Abi-
gail Muela Haedo.

La fiesta tuvo lugar en las
instalaciones de la Parroquia
Nuestra Señora de Loreto y es-

tuvo encabezada por el presi-
dente de la Colectividad, Gusta-
vo Rubens Espósito, en com-
pañía del intendente, Jorge Ne-
dela; la presidente de la Asocia-
ción de Entidades Extranjeras
de Berisso (AEE), Marianela
Bettencourt; y el Coordinador
municipal de Colectividades,
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis. También participaron la Rei-
na provincial del Inmigrante,

Luisina Delicostas, con sus prin-
cesas Melina Natalia Radziunas
y Luciana Dietz, y el párroco de
Loreto, Julio César Palarino.

Junto a la nueva Reina, tam-
bién representarán a Uruguay en
la próxima Fiesta del Inmigrante
Morena Guzmán (primera prin-
cesa) y Tamara Tadiello (segun-
da princesa).

Por otra parte, fueron desig-
nadas para concursar en el pró-

ximo Festival de Colectividades
de La Plata Brisa Pergamo co-
mo Reina; Tiziana García como
primera princesa, Luna Gimé-
nez como segunda princesa y
Camila Gattoni como Miss Sim-
patía.

Para culminar, se coronó a
Morena Prado como embajado-
ra cultural infantil y a Rosa Dan-
ta como embajadora cultural de
la Tercera Edad.

Coronas orientales

Quedó constituida la Colectividad Paraguaya

La institución con sede en
Avenida Montevideo 2552 re-

novará comisión directiva en u-
na asamblea programada para

el domingo 2 de septiembre a
las 16:00.Asociación Ucraniana Renacimiento
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Vacunarse para evitar el Sarampión
Habiéndose detectado casos

de la enfermedad en la ciudad de
Buenos Aires, la Secretaría mu-
nicipal de Salud recomendó a la
población adoptar medidas para
la prevención del Sarampión,
que afecta sobre todo a los niños.

Los casos de mayor grave-
dad, detallaron desde el área
sanitaria municipal, se da en
lactantes, menores de 5 años,
desnutridos y adultos con in-
munodeficiencias. Sin embar-
go, cualquier persona expuesta
puede ser afectada por el virus.

El sarampión es una enfer-
medad muy contagiosa de ori-
gen viral que se transmite por
vía aérea y se propaga fácilmen-
te cuando la persona infectada e-
limina secreciones respiratorias
al hablar, toser, estornudar o es-
tar en contacto con cualquier ob-
jeto contaminado. El virus pue-
de vivir hasta 2 horas sobre las
superficies contaminadas.

Desde la Dirección de Sa-
lud se recordó la importancia
de respetar el calendario de va-
cunación nacional y se reco-
mendó revisar las libretas sani-

tarias en un organismo de sa-
lud. Además, se resaltó que
tanto en la ciudad como en la
región no se han registrado ca-
sos de sarampión.

Cabe agregar que todos los
centros de atención primaria de
la salud del distrito y el Dis-
pensario Tetamanti cuentan
con estas dosis de vacunas de
forma gratuita. Asimismo, los
vecinos pueden comunicarse al
área de Salud municipal al 464-
5069 interno 227 para conocer
la ubicación más cercana a su

domicilio y horarios de aten-
ción de los Centros de Salud.

ATENTOS 
A LOS SÍNTOMAS

El sarampión se manifiesta a
través de los siguientes síntomas:

• Fiebre alta.
• Secreción nasal, conjunti-

vitis y tos.
• Pequeñas manchas blancas

en la cara interna de la mejilla.
• Erupción en la cara y cue-

llo que se va extendiendo al

resto del cuerpo.

¿CÓMO SE PREVIENE?

La vacuna Triple Viral SRP
(Sarampión-Rubéola-Paperas)
es efectiva en la prevención del
sarampión. Esta vacuna es obli-
gatoria y debe ser aplicada en
los niños al cumplir el año de vi-
da con un refuerzo al ingreso es-
colar, según el Calendario Na-
cional de Vacunación:

• De 12 meses a 5 años: de-
ben acreditar una dosis de va-
cuna Triple Viral SRP (saram-
pión-rubéola-paperas).

• Mayores de 5 años, inclui-
dos los adultos: deben acreditar
dos dosis de vacuna con Doble
Viral SP o Triple Viral SRP.

• Las personas nacidas an-
tes de 1965 no necesitan vacu-
narse porque se consideran
protegidos por haber estado en
contacto con el virus.

Todo el personal de salud
debe acreditar dos dosis de va-
cuna Doble Viral SP o Triple
Viral SRP para estar adecuada-
mente protegidos.

Con el objetivo de prevenir
enfermedades zoonóticas y fo-
mentar la tenencia responsable
de animales, el área municipal
de Veterinaria llevó adelante en
los últimos días una nueva jor-
nada de castración y vacunación
antirrábica de perros y gatos.

La actividad, realizada a
través del Programa Mascotas
Argentinas, tuvo lugar en las
instalaciones del Centro Inte-

grador Comunitario (CIC) ubi-
cado en calle 33 y 169 de Ba-
rrio Obrero. Además de efec-
tuarse 48 castraciones, se apli-
caron en la oportunidad 120
vacunas, ofreciéndose además
desparasitaciones y asesora-
miento general.

Con respecto a la preven-
ción de rabia, es importante
mencionar que, si un perro o
gato muerde a una persona, se

debe consultar inmediatamente
a un médico veterinario y el a-
nimal debe quedar en observa-
ción durante 10 días, aunque
esté vacunado.

La rabia, que se contagia
cuando el animal muerde o la-
me una zona herida de otro ani-
mal o de una persona, es una
enfermedad viral que afecta el
sistema nervioso de los mamí-
feros, incluyendo al hombre.

Además de los perros y gatos,
los murciélagos también pue-
den transmitir la enfermedad. 

Los síntomas característi-
cos en las personas, una vez de-
clarada esta enfermedad zo-
onótica, son fiebre, inquietud,
dificultad para tragar, depre-
sión, dolor de cabeza, irritación
y a veces dolor en la zona de la
mordedura.

Por su parte, en los anima-

les, se producen cambios en el
comportamiento; agresividad
salivación excesiva pupilas di-
latadas, convulsiones, parálisis
y muerte.

PREVENCIÓN 
DE LA RABIA

Para prevenir la rabia es
importante vacunar obligato-
riamente a perros y gatos desde

los 3 meses de edad y revacu-
narlos anualmente, evitar el
contacto con murciélagos, es-
pecialmente si están caídos o
con signos de enfermedad. 

Ante una herida por morde-
dura, se recomienda lavar con
abundante agua y jabón, no co-
locar alcohol ni desinfectantes
y concurrir al centro de Salud
más cercano para efectuar las
consultas necesarias.

Castración y vacunación para perros y gatos

Este sábado a partir de las
10:00, se montará un mercado
popular en la plaza ubicada en
calle Nueva York entre 170 y
171. Allí el público podrá en-
contrarse con puestos de verdu-
ras atendidos por productores,
productos naturales y una feria
americana con ropa nueva y u-
sada. También habrá un buffet

a precios accesibles y la FM La
Charlatana ofrecerá una radio
abierta para compartir informa-
ción acerca de la actualidad del
barrio. La feria es organizada
por la Cooperativa Juana Azur-
duy (Frente Darío Santillán -
Corriente Nacional) y contará
con la participación de la Co-
munidad de Fe Buen Puerto.

Mercado popular 
en calle Nueva York
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Nuevos Operadores Socio-Terapéuticos

El pasado viernes se con-
cretó el acto de entrega de di-
plomas a 14 alumnos que fina-
lizaron el decimoséptimo curso
de Operador Socio-Terapéutico
en Adicciones que brindaron
el Municipio y la Asociación
Civil “Tomar Conciencia”.

De la emotiva ceremonia
realizada en la sede de la Aso-
ciación, en 172 entre 19 y 20,
participaron el intendente Jorge
Nedela; el Secretario de Salud,
Alberto Augstaitis; la Directora

de Atención Primaria y Planifi-
cación, Gabriela Fonseca; el
presidente de Tomar Concien-
cia y director terapéutico Mar-
celo Chediak; así como docen-
tes, alumnos, familiares y ami-
gos.

A lo largo de estos años de
trabajo ya suman 198 los veci-
nos que obtuvieron su diploma.
“Creemos que esta es la mejor
manera de ayudar. Hoy conta-
mos con muchos voluntarios
que trabajan esta problemática

en los distintos barrios, así que
con estos cursos buscamos
capacitar a los referentes de
los clubes, instituciones y de
los barrios para poder abordar
esta temática de forma más
profesional, analizando tipos
de tratamientos y abordajes”,
explicó Marcelo Chediak.

Por su parte, Gabriela Fon-
seca destacó que a través del
Departamento de Salud Mental
y Adicciones, la Municipalidad
desarrolla actividades en forma

mancomunada con Tomar
Conciencia y las distintas uni-
dades sanitarias.

Por su parte, el intendente
Nedela consideró que ‘nadie
está libre de padecer este tipo
de problemas’. “Como socie-
dad debemos estar preparados
para estas circunstancias. Hay
realidades que uno en soledad
no sabe cómo afrontarlas, por
eso hay que buscar apoyo para
saber qué hacer o qué decir”,
planteó.

Juguetes por el Día 
del Niño en el STMB

El miércoles, el Sindicato de Trabajadores Municipales dio
inicio a la entrega de obsequios a hijas e hijos de afiliados por
el Día del Niño. Los regalos, que pueden retirarse hasta el viernes
17 inclusive en el horario de 9:00 a 15:00 de la sede de 166 entre
12 y 13 (presentando carnet del sindicato y recibo de sueldo) están
destinados a bebés recién nacidos y a chicos y chicas de hasta
12 años de edad.

Cabe destacar que con cada juguete se le entrega al afiliado
una bolsa de golosinas con dos números para el sorteo de 20 pre-
mios, entre los que se destacan 4 bicicletas. El sorteo se realizará
el jueves 16, con la jugada nocturna de la Lotería de la Provincia.

Teatro e historia en Fundación OSDE
El jueves 16 a las 18:30

se brindará en el salón audi-
torio de Fundación OSDE
La Plata (50 entre 13 y 14)
una función de la obra tea-
tral “El Encuentro de Gua-
yaquil”, de Pacho O’Don-

nell, con actuaciones de
Diego Aroza y Luciano Gu-
glielmino y dirección de
Marcelo de Marchi. La obra
está referida a la reunión en-
tre José de San Martín (Gu-
glielmino) y Simón Bolivar

(Aroza), dos pensadores y
estrategas en la construc-
ción de una patria grande,
mostrándolos más que como
dos próceres de bronce, con
la responsabilidad de sus
hechos, las dudas existen-

ciales de cualquier ser hu-
mano y con las exigencias
del rol que han construido
ambos para sus pueblos. La
entrada es libre y gratuita y
para pedir informes se pue-
de llamar al 429-9566/05.



A tres meses de la inau-
guración de su nueva concesio-
naria en La Plata, el Grupo
Simone presentó al público
más novedades, esta vez re-
lacionadas con los nuevos mo-
delos de camiones Ford y los
servicios de postventa de la
marca.

El evento tuvo lugar en el
espacio Simone Camiones, ubi-
cado en Avenida 44 y Ruta 36
y contó con la presencia de los
directores de la empresa Juan
Ignacio Simone, Guillermo
Simone y Juan Martin Simone;
a quienes se sumó el Gerente

de Camiones Grupo Sur de
Ford Argentina, Juan Carlos
Janocko.

Entre los nuevos modelos
se encuentran los camiones
1723, 1729 y 1731 en sus
versiones 6x2 de la Línea
Cargo Euro y los Cargos 1731
6x2 y 3131 6x4 con motores
310CV y transmisión automati-
zada y manual respectivamen-
te.

Lo nuevo de Ford Camio-
nes  incorpora como novedad
un motor más potente con
mayor capacidad de torque, lo
que permite realizar viajes más

largos en menor tiempo y con
mayor optimización de consu-
mo de combustible.

A su vez, estos modelos
presentan un re-diseño en el
sistema de admisión de aire y
en el sistema de refrigeración,
como así también una nueva
calibración de la transmisión
y modificación en la relación
del eje trasero.

En lo referido a los nuevos
servicios de postventa, se anun-
ció que desde noviembre de

este año, y para toda la línea
Cargo y F-4000, funcionará
una herramienta de gestión de
flota denominada ‘FordTrac’,
a través de la cual el cliente
accederá en tiempo real a indi-
cadores de telemetría y geolo-
calización, visualizando infor-
mación de sus camiones en ma-
pas digitales tanto en su PC,
Tablet o Celular.

Del mismo modo, se comu-
nicó el lanzamiento de un
nuevo servicio gratuito de

asistencia en ruta llamado
‘Ford Assistance’. El mismo
funcionará las 24 horas, los 365
días del año, para aquellos
vehículos en período de ga-
rantía y en situación de emer-
gencia que requieran comuni-

carse con técnicos de todos los
concesionarios oficiales.

Además de en La Plata, el
Grupo Simone también cuenta
con área Camiones en Ola-
varría, Mar del Plata y Bahía
Blanca.
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Taller para emprendedores 
y Pymes

Este viernes a las 8:30, la Secretaría municipal de Producción
ofrecerá un taller destinado a emprendedores y Pymes para la apli-
cación de recursos y herramientas de creatividad, innovación y
estrategias de financiamiento en la construcción de ideas-proyecto
o emprendimientos. La jornada se desarrollará en el espacio de la
Secretaría, en el edificio de Nueva York y Montevideo (2° Piso).
Los interesados en obtener más información pueden llamar
al 464-4554 o hacer contacto vía Facebook (‘Emprender Berisso’
o ‘Producción Berisso’).

El Teatro Argentino de La
Plata ofreció el marco al lan-
zamiento del programa “For-
talecimiento y desarrollo de
los municipios y agentes
territoriales”, iniciativa del
Ministerio de Producción jun-
to a la CEPAL (Comisión
Económica para América La-
tina y el Caribe - Dependiente
de ONU).

La propuesta contempla
jornadas de capacitación que
abarcarán cuatro módulos
y se dictarán en la UNLP y
otras tres universidades con

sede en la provincia.
Del lanzamiento partici-

paron el vicegobernador Da-
niel Salvador; el ministro de

Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, Jorge Elustondo; y el
Subsecretario de Trabajo del
Ministerio de Trabajo, Hora-
cio Barreiro.

Por Berisso, dijo presente
el Secretario de Producción,
Pablo Swaryczewki, quien
se interesó por el programa.
“Es importante que se ponga
el foco en la capacitación.
Eso nos permitirá detectar las
dificultades del sector pro-
ductivo de la ciudad para tra-
bajar en pos de su desarrollo”,
señaló.

Lanzaron programa para fomentar la productividad
de los municipios

ADEMÁS DE UNA SERIE DE NOVEDADES EN EL SERVICIO DE POSTVENTA

El Grupo Simone presentó nuevos 
modelos de camiones
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Sábado con Ohlanda

Este sábado a las 20:00
(puntual) la banda “Ohlanda”
ofrecerá un nuevo show enmar-
cado en la presentación de su
primer EP. La cita es en el es-
pacio platense “Preta”, cerve-

cería ubicada en 59 entre 8 y 9.
Para conocer la propuesta mu-
sical del grupo se puede visitar
en Internet el espacio
https://ohlanda.bandcamp.com/
releases

No Ves Nada
y Piel de Mono

Este viernes a partir de las 23:30, la banda “No Ves Nada” se
presentará junto a “Piel de Mono” en el bar Raíces, de calle Nueva
York y 169.

Parisi en La Plata
Este sábado a partir de las 21:30, Ricardo Parisi ofrecerá

su repertorio de temas melódicos y bailables en el espacio
platense “La Vermucería”, ubicado en 16 y 65.

Culmina la rica experiencia peruana
de la Orquesta Escuela

Este viernes regresará a
Berisso la delegación de la Or-
questa Escuela que viajó a Perú
para dar continuidad a un pro-
grama de intercambio que co-
menzó el año pasado junto al
Instituto Británico de Lima.

El último sábado, los chi-
cos berissenses de la formación
Juvenil dieron su primer con-
cierto junto a la Orquesta
Sinfónica del Británico en la
sede del Ministerio de Cultura,
en la capital peruana. Las 630
localidades de la sala estuvie-
ron ocupadas y fueron más de
200 personas las que no pudie-
ron ingresar.

Argentinos y peruanos pre-
sentaron como repertorio parte
de las obras argentinas ganado-
ras del Certamen de Composi-
ción organizado por la Coordi-
nación de la Orquesta local en
2017. Así, el público pudo dis-
frutar de la ejecución de “Clari-
dad”, “Sobre el regazo, anidan-
do”, “El Busca”, “Seremos u-
no”, junto a la Suite Peruana.
Una segunda parte del concier-
to, dirigido por la berissense
Julia Sánchez y por Erick Mio
Challe, estuvo dedicada a obras
clásicas de rock sinfónico.

En sendos conciertos pro-
gramados para lunes, martes y
miércoles, los berissenses ofre-
cieron en diferentes espacios li-
meños un repertorio de tango y
folklore argentino de diversos
autores.

Los jóvenes músicos ar-
gentinos formados dentro del
contexto del Programa Provin-
cial de Orquestas, debieron rea-
lizar distintos eventos acom-
pañados por sus familias y per-
sonal de la Orquesta para poder
recaudar los fondos que permi-
tieron solventar su primer viaje
al exterior, siendo alojados en

los hogares de sus pares perua-
nos.

Los chicos también desa-
rrollaron una intensa actividad

en jornadas que se extendieron
en general hasta las diez de la
noche, alternando talleres, en-
sayos, masterclass y activida-

des recreativas que incluyeron
recorridos por puntos de interés
de la ciudad y concurrencia a
obras teatrales.
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ESTE SÁBADO EN SU CENTRO CULTURAL

FM Difusión festeja su 30º Aniversario

Este sábado a partir de las
19:00, FM Difusión celebrará
treinta años de vida en las re-
novadas instalaciones de su
Centro Cultural, ubicado al i-
gual que la emisora en Aveni-
da Génova 3269.

Lo hará con una transmi-
sión especial en vivo, que
constará de entrevistas, músi-
ca y poesía y que dejará el
micrófono abierto para que
quienes quieran acercarse a
saludar puedan hacerlo al ai-

re.
Al cierre de esta edición,

se confirmaban entre otras las
actuaciones musicales de Pa-
blo Mitilineos y Multiblues;
Luis Volcoff, Pablo Giménez,
Alejo Chaparro, Ricky Susla;
Cecilia Bignasco, Marcela
Maugeri, Pablo Mini; Lucia-
no Larocca y el Escorpión;
Juan Pablo Epeloa y el grupo
Chakaymanta.

En la oportunidad tam-
bién se exhibirá una colectiva
de cerámica coordinada por
la berissense Marina Rodrí-
guez  y en dos pantallas se
exhibirán fotos históricas de
la emisora y sus protagonis-
tas.

“No hay invitaciones es-
peciales. La puerta estará a-
bierta a todos aquellos que
quieran compartir este mo-
mento tan especial, donde la
primera radio de Berisso
cumple sus 30 años”, advir-
tieron los responsables de la
convocatoria.

Del mismo modo, recor-
daron que FM Difusión co-
menzó sus trasmisiones en vi-
vo el 8 de agosto de 1988 en
la calle Industria, en un local
muy pequeño con Rubén
Soulard y Mario Ortiz, inicia-
dores de la emisora. Llegó
luego la mudanza a la calle
Río de Janeiro y en abril de
1994, ya bajo la dirección de
Cecilia Bignasco, el traslado
a las actuales instalaciones de
7 entre 156 y 157.

Considerando imposible
nombrar a todos quienes co-
laboraron con la radio en es-
tos treinta años sin caer en
algún olvido, los responsa-
bles de la emisora nombraron
a quienes ya no están, tal el
caso de Mario Ortiz, Rubén
Soulard, Mariano García Iz-
quierdo, Jorge Stratakis, Raúl
Silveti, Betty Alí, Jorge Pin-
chevsky, Belloro, Jorge Giar-
dosio, Pampa Carranza, Mó-
nica Di Franco, Gladys Rus-
citti, Luis Guruciaga, Raúl

‘Chuchuy’ Fritayon, Tito
Murdolo.

“Estos 30 años nos en-
cuentran con un nuevo equi-
pamiento, con el  aporte de
mucha gente (periodistas, lo-
cutores, productores, técni-
cos, operadores y amigos)
que fue pasando por la radio
y se fue integrando. Conti-
nuamos inventando y recre-
ando un proyecto comunica-
cional sobre tres pilares: la
cultura, la comunicación y la
información”, expresaron
desde la dirección de la FM.

Cabe recordar que a
través de la radio y el Centro
Cultural se concretó la impre-
sión de libros de autores be-
rissenses y la grabación y e-
dición en CD de artistas loca-
les. En su momento también
se editó la revista ‘Dando la
Nota’. “Fueron espacios don-
de propiciamos  estas activi-
dades y realizaciones  en un
marco de pluralidad y de libre
expresión”, consignaron des-

de la emisora.
“Siempre hemos tenido

en claro que nada se hace en
soledad y, para llevar a cabo
la tarea, se necesita gente dis-
puesta a trabajar, a colaborar,
a aportar, a crear. Y a Berisso
y la región afortunadamente
le sobran ese tipo de seres”,
remarcaron también.

Finalmente, hicieron pú-
blico el agradecimiento a
quienes participaron de diver-
sas actividades siempre que
fueron convocados y a aque-
llos ‘que pasaron por la emi-
sora dejando algo de sí’.
“Gracias a los que aún están y
son críticos y nos lo hacen sa-
ber. También a los que creen,
como nosotros, que vale la
pena invertir en sueños e ide-
ales comunes y que permiten
desde hace 30 años, que FM
Difusión, más que un simple
medio de comunicación, siga
siendo el canal en el que se
refleja el sentir de una comu-
nidad”, concluyeron.

El domingo 19, la colectivi-
dad griega festejará su 108º Ani-
versario con un almuerzo de ca-
maradería. Durante el encuentro

se coronará a las reinas juvenil e
infantil que representarán a la
institución en el período 2018-
2019.

Como es tradición en estos
festejos, a partir de las 10:00 se
oficiará la divina liturgia en la I-
glesia Ortodoxa de los Santos

Constantino y Elena, contigua a
la sede social, recordándose con
un responso a todos los socios
fallecidos. A partir de las 12:30

se dará comienzo al almuerzo en
la sede social de 8 Nº 4202, en
donde además se podrá disfrutar
de los grupos de danza y de la

presentación de la orquesta típica
“Logia mas”. Las reservas pue-
den realizarlas llamando al 461-
1749, 461-2311 o 425-9151.

Colectividad griega
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AL IGUALAR CON CRISFA

Estrella relegó sus chances
de lograr el bicampeonato

Pese a que tuvo la chance
de sumar de a tres puntos, Es-
trella debió conformarse el pa-
sado fin de semana con un em-
pate, en un momento del cam-
peonato donde quedan muy po-
cos puntos en juego.

Fue uno a uno y Mauro Du-
bini, el extraordinario goleador
que tiene el albinegro marcó el
tanto de los dirigidos por Leo-
nardo Sarco, mientras que lo i-
gualó Sisterna para el verdola-
ga.

Estrella puso todo el condi-
mento del partido válido por la
13ª fecha del torneo Apertura
de la Liga, necesitando del
triunfo para soñar con repetir el
campeonato obtenido reciente-
mente. Pero no alcanzó.

La Cebra arrancó bien y tu-
vo un penal a su favor, aunque
Mauro Dubini no lo pudo con-
cretar. De todas formas buscó
revancha, la que llegó un rato
más tarde, cuando con el siem-
pre vigente olfato goleador pu-
so el 1 a 0 que hasta allí hacía
justicia con lo visto en el parti-
do. Minutos después el elenco
sufrió la expulsión de Matías
Samaniego y allí, con uno me-
nos en campo, el planteo se
complicó.

En la segunda parte, los di-
rigidos por Diego Cianflone lo-
graron utilizar a su favor la di-
ferencia numérica y con gol del

ex-Estrella Sisterna igualaron
el resultado y complicaron las
chances de la Cebra en el tor-
neo.

Con las victorias de ADIP
y CRIBA, parece muy remota
la chance de campeonar para
los de Berisso, ya que solo que-
dan en juego seis puntos. De
todas formas, matemáticamen-
te aún mantiene posibilidades.

Ubicado cuarto junto a E-
verton con 27 unidades a cinco
del líder ADIP que suma 32 y a
cuatro del segundo CRIBA,
que tiene 31 puntos, Estrella
deberá ganar este sábado cuan-
do reciba la visita de Unidos de
Olmos por la fecha 14, espe-
rando que no hagan lo propio el
naranja de Villa Castells y el a-
zul de Barrio Aeropuerto. 

LA SÍNTESIS

CRISFA 1
N. González; G. Boldrini;

L. Martín; L. Ortiz; A. Lozzia;
N. Terminiello; J. López; S.
Sisterna; C. Sánchez; L. Loza-
no; J: Aroza. DT: Diego Cian-
flone

Estrella de Berisso 1
A. Riel; M. Benítez; N. Al-

faro; C. Maldonado; E. López;
J. Garibaldi; I. Olivera; E. O-
viedo; M. Dubini; G. Valdez;
M. Samaniego. DT: Leandro

Jornada sobre organización
en el fútbol 

El martes 14 a partir de las
14:00 se desarrollará en el Gimna-
sio Municipal la jornada “Organi-
zación del Fútbol para las divisio-
nes mayores y juveniles” promovi-
da por las áreas de Deportes de
Provincia y Municipio, la que con-
tará con exposiciones del director
técnico y ex-futbolista Adrián Do-
menech y del preparador físico, A-
lejandro Kohan.

Surgido como jugador de las
divisiones menores de Argentinos
Juniors, Domenech llegó a ser téc-
nico de dicho club y también coor-
dinó las divisiones juveniles de Ar-
gentinos y de River Plate.

Por su parte, Kohan es profe-
sor nacional de Educación Física e-
gresado del INEF, especializado

como preparador físico de fútbol y
reconocido por entrenadores de la
talla de Alejandro Sabella, Jorge
Burruchaga, Ariel Holan y Matías
Almeyda.

La propuesta está dirigida a
profesores y estudiantes de Educa-

ción Física, así como a técnicos de
fútbol infantil. Se trata de una acti-
vidad gratuita que contempla la en-
trega de certificados de asistencia.
Los interesados en inscribirse pue-
den llamar al 461-2827 de 8:00 a
20:00.

Hernán Bonvicini ofreció charla en curso de DT
El SUM del Gimnasio Munici-

pal fue escenario de una nueva
charla de capacitación enmarcada
en el curso de Director Técnico In-
fanto-Juvenil que ofrece la Direc-
ción municipal de Deportes. El in-
vitado en esta ocasión fue el direc-
tor técnico Hernán Bonvicini,
quien cuenta con una vasta expe-
riencia en las divisiones inferiores
del Club Estudiantes de La Plata.

Bonvicini comenzó su carrera
como DT en el club Estrella de Beris-
so. Luego de su paso por Asociación
Coronel Brandsen, donde dirigió a
Juan Sebastián Verón, desembarcó
en las inferiores del ‘pincha’ para fi-

nalmente integrar el cuerpo técnico
en primera división con Nelson Vi-
vas. En los últimos meses, se desem-
peñó en Defensa y Justicia, hasta la
llegada de Sebastián Beccacece.

Durante su exposición, Bonvicini
se refirió a la formación integral del ju-
gador de fútbol, haciendo hincapié en
la ejecución de un proyecto que co-
mienza en el fútbol infantil para luego
realizar un seguimiento en las divisio-
nes juveniles. En este sentido, resaltó
la importancia de generar un vínculo
con el jugador trascendiendo lo depor-
tivo, con el objetivo de poder mejorar
su técnica en base a trabajos cogniti-
vos y de coordinación.

Sarco

Goles: PT M: Dubini (E);
ST: S. Sisterna (C)

Cambios: En Estrella, J.
Galeano por J. Garibaldi; E.
Villagrán por G. Valdez;  A.
Britos por M. Benítez. En
CRISFA, J. Vena por L. Loza-
no; L. Casali por G. Boldrini;
P. Terminiello por J. Aroza.

Incidencias: PT 12’ M. Du-
bini (E) marró un penal;  M:
Samaniego (E) fue expulsado.

Árbitro: Augusto Domín-
guez

Estadio: CRISFA
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Con destacados 
resultados, la 
delegación berissense
culminó su 
participación en el
mundial de 
Taekwon-do ITF 
Argentina 2018 y el II
Campeonato de 
Taekwon-do 
Adaptado.

Cayó el telón final para el
Mundial de Taekwondo ITF
2018 disputado en el predio de
Tecnópolis y otra vez una re-
presentación berissense volvió
a decir presente, en este caso
con una delegación ampliada,
ya que también se disputó en
paralelo el II Campeonato de
Taekwon-do adaptado.

Los berissenses que fueron
parte de esta última competen-
cia representaron a la asocia-
ción Amigos de Corazón, con
la preparación del sabonim Luis
Milla, y a la Escuela municipal
de la disciplina, a cargo del sa-
bonim Aníbal Fernández.

Hubo cosecha de medallas
y muy buenas performances de-
portivas, pero sobre el dulce sa-
bor de haber participado con un
grupo de una enorme calidad

humana, que protagoniza un
fuerte trabajo de inclusión.

La llegada triunfal a Beris-
so del grupo fue acompañada
por una unidad de los Bombe-
ros Voluntarios berissenses.
Fue el broche de oro para la es-
pecial experiencia de haber dis-
putado un Mundial.

Milla y la gente de Amigos
de Corazón tuvieron muchos
motivos para esa alegría, ya que
se obtuvieron 7 medallas de o-
ro, 9 de plata y 16 de bronce. El
grupo estuvo integrado por
Jesús Salva, Kevin Oliva, Jona-
tan Correa, Victoria Ruani, E-
velina Suárez, Ezequiel Peralta,
Héctor Décima, Diego Velata,
Ignacio Marmoni, Ximena Fe-
rreyra, Ornella Di Lorenzo, E-
liana De Girolamo, Lucas Pon-
ce, Mariano Giordani, Iara Cé-
dola y Julieta Galeano.

Por su parte, los alumnos
Patricio Bruno, Tiziano Rome-
ro y Valentín Morzilli integra-
ron la delegación como discípu-
los de Aníbal Fernández en la
Escuela municipal.

MÁS ALEGRÍAS

Concluido el Mundial de
Taekwon-do ITF, Aníbal
Fernández exhibió su alegría
por la muy buena actuación de
Agustín Gauna, quien por pri-
mera vez le permitió a la Escue-

la tener un representante en Ro-
tura de Poder.

Entre 30 participantes,
Gauna logró el 6º lugar. “Si
bien no pudimos llegar al po-
dio, como era el objetivo ini-

cial, marcamos el comienzo de
un gran camino”, resaltó
Fernández.

También quedó sexto en
Pre-Juvenil Máximo Rotte-
mund, el otro competidor de la

Escuela comandada por
Fernández. A la vez, el entrena-
dor obtuvo por primera vez co-
mo integrante del equipo que
estuvo al frente de la selección
nacional juvenil femenina oros

en Rotura de Habilidad, Forma
y Lucha. Sumado el desempeño
que tuvo el equipo juvenil mas-
culino y las selecciones de a-
dultos, la Argentina se quedó
con el Overall por equipo.

Gloria mundial
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El predio de Estrella, ubi-
cado en la zona de 8 y 163 fue
escenario de una jornada de
plantación de árboles protago-
nizada por integrantes del fút-
bol infantil de la institución,
junto al presidente del club y
el intendente Jorge Nedela.
También fueron parte de la
jornada miembros del equipo
de trabajo del Vivero Munici-
pal, quienes llegaron con árbo-
les Liquidambar, especie po-
pular por sus intensos colores
otoñales.

“Es muy bueno que ellos
mismos sean los protagonistas

y que puedan plantar un árbol
en su Club. Esto le da una ca-
racterística muy especial. Era
un sector donde además
hacían falta árboles. Ahora la
responsabilidad es cuidarlos”,
puntualizó el intendente, al
tiempo que agradeció a los tra-
bajadores del Vivero Munici-
pal que iniciaron la campaña y
charlaron con las autoridades
del Club entusiasmándolos
con la iniciativa. “Esto sirve
para contagiar a otras institu-
ciones y a los vecinos, para
que podamos plantar árboles
en lugares donde hace falta”,

dijo también Nedela.
Por su parte, Crisci ex-

presó que la intención de la ac-
tividad fue ‘mejorar el entorno
y la imagen del Club’. “No so-
lamente en la vereda, sino
también en el parque de ingre-
so a la Biblioteca. La especie
es muy linda y para el barrio
es una mejora en términos
estéticos”, sostuvo.

El dirigente expuso que
los chicos vivieron la expe-
riencia con mucho entusiasmo,
queriendo dar una mano para
colocar el árbol. “Hay que a-
provechar las ganas que tienen

de participar. Nos enseñan a
los mayores a ser responsables
en estas cuestiones, generando
conciencia para la forestación
en colaboración con el medio
ambiente”, puntualizó.

El Club Estrella de Beris-
so, cabe recordar, nuclea a
más de 600 personas que parti-
cipan de distintas disciplinas
como Fútbol Infantil (en dos
ligas), Juvenil y Mayor, Bás-
quet Femenino y de Adultos,
Boxeo y Taekwondo. También
desarrolla actividades cultura-
les cotidianas y programa pe-
riódicos eventos especiales.

UNA INICIATIVA DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL VIVERO MUNICIPAL

Pequeños futbolistas de Estrella plantaron árboles

El piloto Bautista Alonso fue
el pasado fin de semana uno de
los principales protagonistas de
la primera cita del año de la clase
X30 CODASUR Junior del
Campeonato Argentino de Kar-
ting, disputada en Zárate.

En la jornada del sábado, co-
rrespondiente a la 1ª fecha, Alon-
so se quedó con el segundo es-
calón en el podio, en una final
reñida que se definió en los ins-
tantes finales.

En la segunda fecha, que se

corrió el domingo, el piloto ter-
minó la final en la décima colo-
cación, tras enfrentarse con una
serie de inconvenientes en la cla-
sificación.

Con estos resultados, Alonso
se ubica en el quinteto de líderes
del torneo de la X30 IAME CO-
DASUR, con 38 puntos. La pró-
xima convocatoria por el Cam-
peonato Argentino de Karting
será el fin de semana del 29 y 30
de Septiembre, en escenario a
confirmar.

Rol protagónico en la primera fecha del 
Argentino de Kárting El último sábado, las

categorías femeninas de
Berisso Handball protago-
nizaron en el Gimnasio
Municipal una jornada de
encuentros amistosos junto
a pares de Salesianos y Vi-
lla Elisa.

Verónica Reyes, la res-
ponsable de la Escuela mu-
nicipal de Handball Feme-
nino describió que el obje-
tivo de este tipo de encuen-
tro es ‘dar rodaje y expe-
riencia’ a las chicas, para
intentar el año próximo

presentar equipo en el tor-
neo Ciudades.

También se sumaron a
la jornada Brenda Putnik y
Lara Guevara, que realizan
el curso de arbitraje a cargo
de Fernando Álvarez, diri-
gido a entrenadores, juga-
dores, profesores y estu-
diantes del profesorado en
Educación Física.

Con la colaboración de
las jugadoras locales, el
mismo sábado también se
colocaron redes nuevas en
los arcos.

Berisso Handball



Pese a que se había genera-
do una buena expectativa para
esta segunda parte del torneo
de la URBA, el plantel de
Berisso Rugby Club no pudo
encontrar su mejor juego y se
vio superado por Almafuerte
Rugby & Hockey, que en su
cancha de Ciudad Evita se im-
puso por 48 a 18.

En la primera mitad, los bu-
leros solo sumaron con dos pe-
nales de Fernández Sosa, que-
dando en desventaja 26-6. Pa-
recía que el arranque del segun-
do tiempo podía dar pie a exhi-
bir un mejor juego, ya que en
los primeros minutos Petti logró

apoyar sobre el ingoal para em-
pezar a descontar, pero el local
volvió a imponer condiciones,

se hizo fuerte en ofensiva y
Berisso RC lo sufrió.

La remontada fue apenas

un espejismo, porque el local
no bajó el ritmo y con ataques
punzantes empezó a alejarse en
el marcador.

Sobre el final, el 10 bulero
terminaba de cerrar el resultado
final con un try con posterior
conversión, dejando el score fi-
nal de 48-18.

Al equipo berissense le
queda ahora tratar de revertir el
mal comienzo enfrentando este
fin de semana a Obras Rugby.

‘BULERITOS’ 
EN LOS TALAS

Tratando de acostumbrarse

a la que será su casa, los chicos
de Berisso RC tuvieron un mo-
mento de emoción al entrenar
en el predio de Montevideo y
96, seguidos atentamente por
los padres que acompañaron el
momento histórico.

Por el momento, y más allá
de esta práctica, el entrena-
miento habitual se seguirá de-
sarrollando los jueves a las
18:00 y los sábados a las 10:30
en la pista municipal Olmi Fil-
gueira.
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Contando las horas para el
comienzo del torneo de la
Primera C que organiza la
AFA, previsto para el 18 de
agosto, Villa San Carlos encara
el último tramo de su puesta
a punto fijándose el objetivo de
intentar volver rápidamente
a la B Metropolitana.

Con un cuerpo técnico nue-
vo pero que conoce al club y un
presidente -Juan Carlos Tocci-
que también está dando sus pri-
meros pasos, más allá de estar
colaborando con la institución
desde 2012, las expectativas
son buenas.

Tocci tomó un club ‘sin
deudas y organizado’, según el
mismo reconoció, algo difícil
de encontrar en el mundo de
los clubes profesionales de
AFA y siente que hoy la Villa
‘tiene un muy buen cuerpo téc-
nico y un excelente grupo de
jugadores, por lo que todo está
dado para que nos vaya bien’.

El flamante titular celeste
también comprometió a la gen-
te en esta cruzada. “Es impor-

tante que los hinchas nos
acompañen, tener cada vez más
socios, para seguir apostando al
crecimiento”, dijo, agradecien-
do al presidente saliente Alejo
Colombo “por dejar un club
ordenado en lo económico,
situación que yo espero repetir
y en lo posible mejorar”.

Con lo que parece ser un
viento favorable y un fuerte
apoyo dirigencial, Miguel Res-
telli da sus primeros pasos en
esta fase conforme con haber
realizado un buen número de

incorporaciones y de haber
tomado una base que conoce
perfectamente las necesidades
villeras para este campeonato.

También podrá moldear el
equipo de acuerdo a su visión,
y solo le resta la llegada de
algún jugador más, sobre todo
en ofensiva para tener el plan-
tel completo.

En ese sentido, si bien que-
da poco tiempo, la idea sigue
siendo la de poder incorporar
uno o dos jugadores más, pero
por el momento no trascendie-

ron nombres. De todas formas
si llegan estos refuerzos de fi-
nal de puesta a punto, deberán
ser o bien apuestas a futuro, o
representar un salto de calidad
a lo que ya se tiene. De lo con-
trario, la base del equipo para
el debut del 18 de agosto pare-
ce ya estar en mente del DT.

En lo estrictamente fut-
bolístico, el primer equipo de
Villa San Carlos tuvo una se-
mana a puro trabajo táctico y
físico en el Camping de UPCN,
en Arana. De todas formas, el
mal tiempo y la lluvia del miér-
coles, le impidió enfrentar
amistosamente a Estudiantes
de La Plata, en un partido pro-
gramado para las 11:00 en el
Country de City Bell, donde  el
celeste se iba a medir con aque-
llos jugadores del equipo que
dirige Leandro Benítez, que no
hubieran tenido minutos en
campo el martes, cuando el
pincha jugó contra Gremio
de Porto Alegre por Copa Li-
bertadores.

De mejorar las condiciones

climáticas, este sábado Villa
San Carlos tendrá otro cotejo
amistoso para cerrar la semana
de entrenamiento. El rival será
San Martín de Burzaco, en un
partido muy interesante para el
cuerpo técnico, ya que el rival
juega en la misma categoría y
ambos encuentros deberán en-
frentarse oficialmente luego.
De confirmarse, el duelo se ju-
garía desde las 10:00 en la can-
cha de Everton en 7 y 629 del
barrio Aeropuerto de La Plata.

VICTORIA ANTE 
COMBINADO DE 

JUGADORES LIBRES

El viernes de la semana
pasada, el equipo viajó a can-
cha de Gimnasia y Esgrima de
Buenos Aires para disputar un
amistoso de pretemporada, en
este caso ante un combinado de

jugadores libres pertenecientes
al gremio de Futbolistas
Argentinos Agremiados.

El triunfo fue 3 a 2 para los
dirigidos por Miguel Restelli y
los goles los marcaron Matías
Brianese (en dos ocasiones) y
Alejandro Lugones, jugadores
que se incorporaron al equipo
recientemente.

El juego estuvo dividido en
dos periodos de 40 minutos y el
técnico celeste puso en cancha
a Nicolás Tauber; Manuel
Molina, Federico Slezack,
Ezequiel Aguimcer, Nicolás
Grasso; Alexis Alegre, Gonza-
lo Raverta, Ignacio Oroná,
Alejandro Lugones; Ricardo
Vera y Matías Brianese. 

En el complemento ingre-
saron Rodrigo Benítez, Lucia-
no Machín, Cristián Risko,
Emmanuel Ávalo Piedrabuena,
Ciro Ramírez y Martín Ávalo.

TRAMO FINAL DE LA PRETEMPORADA DE LA VILLA

Cuenta regresiva para el inicio
del torneo de la Primera C

CAYÓ ANTE ALMAFUERTE

Traspié de Berisso RC en el inicio del nuevo torneo
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Tabaquismo: Entre la EPOC y el adiós al cigarrillo
Por el Lic. Juan Panayotón (*)

El tabaco es una sustancia psico-
activa capaz de producir o co-adyu-
dar al desarrollo de una serie de en-
fermedades: cáncer, bronquitis cróni-
ca, enfisema pulmonar, problemas en
el desarrollo del embarazo, enferme-
dad coronaria, etc. Pero hoy uno de
cada 10 fumadores de entre 40 y 70
años sufren de EPOC (Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica), pato-
logía que en el año 2020 se convertirá
en la tercera causa de muerte y la pri-
mera evitable en el mundo.

La EPOC, ya se trate de enfise-
mas o de bronquitis, es causada prin-
cipalmente por el tabaco, y los sínto-

mas de esta enfermedad aparecen
cuando ya se ha perdido gran parte de
la capacidad de la función respirato-
ria, cuando no se produce un inter-
cambio de oxígeno apropiado como
debería ser.

Los especialistas señalan que ca-
da vez son más las personas afectadas
con este tipo de enfermedad. Y se ad-
vierte que el número de mujeres va en
alza, debido a los cambios de hábitos y
al aumento de mujeres que empiezan a
fumar a una edad más temprana.

Los factores que hacen que un
fumador sea susceptible o no de con-
traer una EPOC, tienen que ver con el
grado de actividad del fumador, la in-
tensidad, el tiempo que lleva fuman-

do la persona, la dosis acumuladas,
etc.

Si tenemos en cuenta los efectos
del tabaco en los pulmones, y si están
muy extendidos o no, podríamos afir-
mar que el 80 por ciento de los fuma-
dores tienen enfisemas, ya que todos
los fumadores son susceptibles. In-
cluso los no fumadores podrían desa-
rrollar una enfermedad obstructiva,
aunque la cifra estaría en un 0,1 por
ciento.

Llama la atención que, a pesar
de que la media de enfermos con E-
POC está por los 65 años, empieza a
aumentar la franja de los 35 a 45
años.

Las principales causas de muerte

en el mundo desarrollado son las
cardíacas, cerebrovasculares, el cán-
cer de pulmón y la EPOC. Por eso es
muy importante dejar de fumar a
tiempo.

ADIÓS AL CIGARRILLO

La principal razón para dejar de
fumar es que reduce los riesgos de
morir. Nunca es demasiado tarde para
dejar de fumar, pues la disminución
de los riesgos para la salud que impli-
ca el tabaquismo se experimenta a to-
da edad en que se abandona el hábito.

Recientes estudios han corrobo-
rado los efectos beneficiosos de dejar
de fumar. Las personas que dejan de
fumar evitan en gran medida los ries-
gos de desarrollar cáncer de pulmón,
y si el hábito se abandona a una edad
temprana, se evita el 90 por ciento de
los riesgos asociados al tabaco.

Los grupos de autoayuda y los
tratamientos farmacológicos son dos
buenos aliados para ayudar a las per-
sonas a dejar de fumar. En los grupos
de autoayuda se trabaja y se compar-
ten con los integrantes del grupo las
distintas dificultades que experimenta
cada uno de los concurrentes para de-
jar el hábito. El apoyo del grupo y las
tácticas y estrategias que aportan los
coordinadores -que pueden ser ex-fu-
madores acompañados por profesio-
nales- brindan una red de contención
social y las armas necesarias para ha-
cerle frente al tabaquismo.

Por otro lado, el tratamiento far-
macológico del tabaquismo está re-
servado para aquellas personas que
han intentado dejar de fumar y no
pueden lograrlo. Este tratamiento far-
macológico se asienta en dos pilares:
los sustitutos de nicotina y los psi-
cotrópicos. La sustitución de nicotina

(parches, chicles,aerosoles, etc.) se u-
tiliza cuando el paciente tiene una a-
dicción importante (fumadores de 30
y 40 cigarrillos diarios), mientras que
los psicotrópicos sirven para regular
el humor de las personas y calmar la
parte del síndrome de abstinencia que
no calman los sustitutos de nicotina.

No queda duda que lo mejor que
puede hacer una persona que fuma es
elegir dejar de fumar, que no es otra
cosa que elegir la vida.

(*) El autor es Psicólogo (MP
50.105), perteneciente a la Subsecre-
taría de Determinantes Sociales de la
Salud y de la Enfermedad Física,
Mental y de las Adicciones del Mi-
nisterio de Salud provincial y Direc-
tor de ADAR, Servicio especializado
en el tratamiento de las adicciones de
Caritas La Plata. E-mail:
juanpana_ton@yahoo.com.ar



El Centro de la tercera
edad Almafuerte programó
su próximo almuerzo para
el 2 de septiembre. Por otra
parte, continúan las propues-
tas turísticas, entre ellas
un viaje que el 15 de sep-
tiembre se realizará al Norte
Argentino (9 dias y 6
noches, 3 de ellas en Salta
en el Hotel Victoria Plaza y

3 en Jujuy en el Hotel Fe-
nicia). El tour constará de
viaje en coche cama, media
pensión y coordinador per-
manente.

Del 15 al 25 de noviem-
bre, en tanto, un contingente
disfrutará de Samaná (Repú-
blica Dominicana), en un
tour que comprende 10 no-
ches en Gran Bahía Príncipe

El Portillo (5 estrellas supe-
rior All Inclusive). Para
fines de abril de 2019, el
destino elegido es Cuba.

Los interesados en con-
tar con más información
pueden concurrir al club de
8 y 156 N los martes de
14:00 a 17:00 o llamar al
461-4188, 461-5120 o 461-
5840.

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso programa
su próximo almuerzo para
el domingo 26 de agosto. El

encuentro contará con la
actuación del dúo Eme & Ene
con Matías Alba y las tarjetas
están en venta en la sede de
161 entre 14 y 15 los lunes,
miércoles y viernes de 16:00
a 19:00.

En materia de turismo, se
programan viajes a Termas
de Río Hondo (12 de agosto,
10 días y 7 noches, pensión

completa), Villa Giardino y
La Falda (septiembre), Ter-
mas de Federación, Tandil
(octubre) y Uruguay (diciem-
bre). Para efectuar consultas
y conocer otros destinos se
puede concurrir a la sede
de 161 entre 14 y 15, llamar
al 461-1969 o hacer contacto
vía Facebook (‘Abuelos de
Berisso’).
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Moda y colectividades unidas en desfile
El último domingo, la

Subcomisión de Reinas de
la Asociación de Entida-
des Extranjeras de Berisso
(AEE) ofreció en la sede de
la Sociedad Cultural Búlgara
Iván Vazov un desfile de
modas coordinado por el
diseñador de alta costura
Ricardo Socin.

Participaron ex-Reinas
de las distintas colectivida-
des, quienes lucieron mode-
los exclusivos del diseñador
e indumentaria informal de
distintos emprendimientos
de la ciudad.

Además, se sumaron los
conjuntos de baile “Zirka”

de la Asociación Ucraniana
Prosvita, “Sedianka” de la
Sociedad Cultural Búlgara

Iván Vazov y el grupo de
danzas de la Colectividad
Peruana.

Mercado de la Ribera
Este domingo entre las

10:00 y las 18:00 abrirá nue-
vamente sus puertas el
Mercado de la Ribera. Quie-
nes  se acerquen al espacio
que funciona en la zona
de 170 entre 8 y 9 podrán
recorrer stands y adquirir
diferentes productos regiona-
les como vino de la costa,
miel, quesos, huevos, manua-
lidades hechas en mimbre,
plantas nativas, semillas de
estación (INTA), cerámica,
conservas, licores, dulces
caseros, cerveza artesanal,
alimentos sin TACC y bolso-
nes de verduras, entre otros.
En el horario de las 13:45,
también se ofrecerá un paseo
por el Delta de Berisso (aran-
celado).

Impulsado por los pro-
ductores y el área comunal
de Producción, el Mercado
cuenta con el auspicio de
INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria),

SENASA y las Facultades
de Trabajo Social, Ciencias
Agrarias y Forestales y Cien-
cias Veterinarias de la
Universidad Nacional de La
Plata.Tercera edad de Almafuerte

Club de los Abuelos

Aniversario y elección de Reina en Nemunas
El lunes 20 a las 12:30,

aprovechando el feriado nacio-
nal, la Sociedad Lituana Nemu-
nas celebrará un almuerzo para
conmemorar su 109º Aniversa-
rio a la vez que para elegir a la
nueva Reina de la colectividad.
El menú constará de kugelis y
barščiai (sopa de remolacha),
plato principal (bondiola con
variedad de ensaladas lituanas),
postre y brindis. Las tarjetas
tienen un valor de 400 pesos

(incluyen bebida), los chicos de
5 a 10 años pagan 200 pesos y
los menores de 5 años inclusive
pueden asistir sin cargo. La
capacidad es limitada y para
consultas por tarjetas se puede
llamar al (221) 616-4962 o
escribir a sociedad.nemunas@
gmail.com.

En cuanto a la elección de
Reina, se informó que las pos-
tulantes deben tener entre 18 y
24 años (cumpliendo los 18

años de edad en el 2018), acre-
ditar con documentos la res-
pectiva ascendencia y residir
en el territorio bonaerense.

Centro Villa Argüello
El Centro de Abuelos de Villa Argüello ofrecerá su próxi-

mo almuerzo mensual el 18 de agosto. Por otro lado, en mate-
ria de turismo ofrece un viaje a Termas de Río Hondo (salida
el 26 de agosto) y otro a Villa La Angostura (1º de noviem-
bre). Las tarjetas están en venta en la sede de 126 Nº1420 (en-
tre 61 y 62) o pueden solicitarse llamando al 483-6619.

Curso de
lenguaje 
de señas

El miércoles 15 de agosto
dará inicio en Casa de Cultura
un nuevo curso inicial de
lenguaje de señas a cargo del
profesor Carlos Penesi. Los en-
cuentros se desarrollarán luego
todos los miércoles de 14:00 a
16:00 y los interesados en ano-
tarse pueden hacerlo visitando
la sede de Montevideo 821 de
lunes a viernes de 8:30 a 19:30
o llamando al 464-5512.



El pasado sábado, alumnos
de los talleres de Fotografía I
y de Mosaiquismo del Centro
Cultural y Político Juanjo Baj-
cic llevaron adelante una
muestra que incluyó trabajos
realizados en el primer cuatri-
mestre. El Taller de Fotografía
Nivel I, a cargo de Carolina
Dilo, presentó imágenes capta-
das durante un recorrido por
Isla Paulino, mientras que el
Taller de Mosaiquismo, que
encabeza Gimena Coronel,
compartió obras en diferentes
técnicas y soportes.

TALLERES

Por otro lado, el Centro in-
formó que continúa abierta la
inscripción para los talleres del
segundo cuatrimestre que se
llevarán a cabo en el primer pi-
so de Avenida Montevideo 570
entre 7 y 8. Los interesados en
alguna opción pueden hacer
contacto vía Facebook (‘Centro
Cultural Juanjo Bajcic’). Los
días y horarios de las distintas
alternativas son los que se con-
signan a continuación:

-Fotografía II. Doc. Caroli-
na Dilo (se puede asistir con
celular o cámara digital). Sába-
do de 10 a 12 horas.

-Taller de moldería alterna-
tiva y reciclado. Prof. Mariana
Molina (No hace falta conoci-

miento previo). Sábado de 10 a
12 horas.

-Clases de Apoyo Escolar
(Nivel Primario). Doc. Soledad
Lajva. Sábado de 10 a 12 horas.

-Taller de Bajo. Doc.
Román Báez. Viernes de 18 a
20 horas

-Taller de Mosaiquismo.
Doc. Gimena Coronel. Jueves
18 horas.

-Taller de Danza de Árabe.
Prof. Salomé Chediak. (Pre-
guntar por días y horarios)

-Comedia musical. Prof.
Salomé Chediak. (Preguntar
por días y horarios)

VIVA FERIA

Este viernes 10 a las 19:00
se realizará en el Centro Bajcic
la primera edición de “Viva Fe-
ria”, una nueva propuesta que
incluirá las exposiciones de in-

dumentaria con Insano Urbano,
Newen, Vibra y Matilda; mues-
tras de Gody Mex, Nano Coral,
Federico Castellani y Saa Bruu.
En relación a los números mu-
sicales se presentarán Abril O-
xalde, Insano y Genes Aboris.

FERIA
DE EMPRENDEDORES

Finalmente, el domingo 12
de 15:00 a 19:00 se desarro-
llará la 3ª “Feria de Emprende-
dores” organizada por el Cen-
tro Cultural en conjunto con
emprendedores de la región. La
entrada tendrá un costo de 20
pesos. Habrá stands de acero
quirúrgico; pastelería; make
up; ruanas; belleza de manos y
pie; tejidos; indumentarias; be-
lleza pestañas y cejas; merme-
ladas; lencería; cactus y mu-
chos otros elementos.
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TOMAS VALLE LEGUIZAMON

Hijo el pasado 6 de Agosto cumpliste
10 años, no podemos creer cómo pa-
sa el tiempo , en que momento dejas-
te de ser ese bebé que no sabíamos
cómo tener en brazos de lo chiquito
que eras , para convertirte en este ne-
ne que sos hoy , un ser de luz , inteli-
gente ,bueno , solidario , buen amigo
y compañero , un excelente hijo !! 
Sos el hijo que soñamos, él que bus-
camos y un día Dios nos bendijo con
tu llegada y nuestras vidas cambio pa-
ra siempre,  somos inmensamente fe-
lices. 
Mi vida sé siempre lo que quieras ser,
disfruta, aprende, viaja, viví la vida
,pero nunca te olvides de hacerlo
siendo feliz !!
Te deseamos buena vida 
Los tres juntos a la par siempre
Papá y mamá

Fotografía y Mosaiquismo en el Centro Bajcic



INMOBILIARIA ALBARRÁN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº1416 E/ 16 Y 17
TELÉFONO 464-3020 
albarranpropiedades@hot-
mail.com

NECESITAMOS PROPIEDADES PARA
VENTA Y ALQUILER POR CLIENTES EN
ESPERA. CONSULTE

* Alquilo 36 y 172 Casa dos dormito-
rios, cocina/comedor, entrada para
coche techada, galería semicubierta
con parrilla, lavadero, patio y baño.
Consulte
* Alquilo 21 y 167 Departamento in-
terno, un dormitorio, cocina, come-
dor, patio. Persona sola o pareja. Im-
pecable
* alquilo 164 entre 12 y 13 excelente
dúplex interno 2 dormitorios cocina
comedor baño patio sin mascotas 
* alquilo 32 y 175 Local 4 x 5 aprox
con baño. Buena zona. Consulte 
* alquilo Montevideo 39 y 40 excelen-
te local 4 x 5 con baño y entrepiso i-
deal peluquería u oficina consulte
* vendo 38 casi Montevideo excelente
lote 8 x 28 ideal cualquier destino
consulte
* Vendo 163 entre 12 y 13 casa 2
dormitorios cocina comedor 2 baños
garage lavadero galpón fondo lote
7.50 x 50 
* vendo Barrio Bco.Pcia casa dos dor-

mitorios, cocina, comedor, baño, pa-
rrilla, fondo. Oportunidad

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT. Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Alquiler local en 23 y 167, 20 mts,
cortina, luz y agua, baño. 4500 pesos
por mes primer año.
* Alquiler casa en 24 e168 y 169 so-
bre lote de 15x20, 100 mts cubiertos,
garage, 3 dormitorios. 11500 por mes
primer año
* Venta dúplex en 72 y 123, 50 mts
con cochera, impecable estado.
85.000 uss. Escritura inmediata
* Venta lotes de 18 x 20 y 20x20 en
17 e124 y 125. Escritura inmediata.
Excelente ubicación. Arbolado
* Venta excelente chalet, construido
sobre lote ph de 17 mts de frente x 40
mts de fondo, distribuido en dos nive-
les, 150 mts. Arbolado. Consulte
* Venta hectáreas en los talas, calle el
seibo a 700 mts de Montevideo, exce-
lente ubicación, tranquilidad, fácil ac-
ceso, arbolado. Consulte. Escritura in-
mediata
* Venta casa en 122 y 74 8x30 150
mts, garage, tres dormitorios, patio,
apto banco. 100.000 uss
* Venta casa en 5 casi Montevideo sobre
lote de 10x32. 200 mts cubiertos. Muy
buen estado. Apto crédito. Consulte

* Venta casa a reciclar en 156 e7 y 8,
lote de 8x12, 80 mts cubiertos. Opor-
tunidad 50.000 uss

MIJAILOVSKY & ASOC.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464-6518 – 4215279

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ide-
al fin comercial).- $ 20.000
* Casa 22 e/ Montevideo y 169: 1
dor, coc, com, baño, patio.- $ 8.500
* Casa Mont. e/ 23 y 24: 3 dor, coc,
com, patio, lav, baño $ 8.800
* Casa 15 e/ 152 N y 153: 2 dor, coc,
com, baño.- $ 7.200
* Dpto.  13 e/ 154 y 155: 1 dor, coc,
com, liv, baño.- $ 5.750
* Dpto.  60 e/ 125 y 126, “Dpto.
b”: 1 dor, coc, com, baño.- $ 6.500
* Monoblock 14 y 151: 2 dor, coc,
com, baño $ 6.000
* Casa 147 E/ 5 Y 6: 4 dor, coc, com,
baño, gge.- $ 6.500
* Dpto. 13 e/ 163 y 164 N° 4130: 2
dor, coc, com, baño, patio techado- $
6.000

CONSULTE.- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.-
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Centro 8 de Noviembre
El Centro de jubilados 8 de Noviembre ofrece salidas turísti-

cas a Cataratas, Norte Argentino, Merlo, Termas de Río Hondo,
Villa Carlos Paz, Mendoza y San Rafael, Puerto Madryn, Mendo-
za y Viña del Mar, Catamarca y La Rioja, Bariloche y otros desti-
nos. Para efectuar consultas se puede visitar la sede de 166 entre
12 y 13 o llamar al 464-7592.

Tercera Edad Los Amigos
El grupo de la tercera edad Los Amigos programa diferentes

salidas turísticas, entre las que figuran para el fin de semana largo
del 17 de agosto un viaje a Villa Carlos Paz (4 días, 2 noches, pen-
sión completa más bebida, $2.050) y una salida a Mar del Plata
(desde el 18 de agosto, tres días y dos noches, pensión completa
en el hotel Vaness, $2.550). También figuran en programa otros
viajes: 22 de agosto, San Rafael; 25 de agosto, Termas de Río
Hondo; 16 de septiembre, Cataratas ($2.990) y 17 de septiembre,
Bariloche. Más información llamando al (221) 408-0069.

Hogar y amor
Este domingo, el Centro de jubilados pensionados Hogar y A-

mor realizará un nuevo almuerzo mensual. El encuentro estará a-
nimado por Víctor y para realizar reservas se puede concurrir a la
sede de 32 y 169 (Barrio Obrero) o llamar al 464-0750 / 461-5910.

Centro 
San Martín

El Centro de jubilados
y pensionados General San
Martín ofrece distintos via-
jes a valores promociona-
les. Entre ellos figuran los
que tendrán como destino
Cataratas del Iguazú (4 y
25 de octubre, 3 noches de
alojamiento, media pen-
sión, $2.990); Merlo (11 de
octubre y 15 de noviembre,
3 noches de alojamiento,
pensión completa, $3.290);
San Rafael (20 de agosto, 3
noches de alojamiento,
pensión completa, $3.990)
y Termas de Río Hondo
(14 de septiembre, 7 no-
ches de alojamiento, pen-
sión completa, $6.800). Pa-
ra efectuar consultas se
puede llamar al 461-7962 o
al 464-6656.



ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local  15 e/ 164 y 165, 50mts2, es-
trenar, categoría $10.000.-
* Local  Mont. N° 1542   e/ 17 y
18  P/B Local 3X4, P/A 2 Ambientes
amplios y baño $ 7.500 
* Local  8 esq. 156  N° 3200: $ 5.500
* Local 8 e/ 160 y 161: 7 x 11 $ 6.500
* Local  23  N°4300  21 más, habita-
ción, cocina y baño $4.500.-
* Local  23 y 165 N° 2200: 21 más $
4.000.-
* Local 12 esq. 169: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 y 155 y 156: 21 más.  $
5.400.-
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 20.000.-
* Local 166 Esq. 15: 60  mt2.  $
8.000.-
* Local 13 e/ 155 y 156: 9x3 $ 5.400.-
* Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.- 
* Oficina en 9 y Montevideo (Sala de
espera, baño, cocina en común) 18
más al frente, $ 2.000.-

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15-4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Hotel alojamiento con pro-
piedad. 15 497 3626

* Vendo futón nuevo, muy poco uso.
221 641 4797
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 *559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas de
3,50 m de largo de 20 por 20cm, 1 ba-
cha de baño antigua de losa y metal
$350, ventana antigua usada de chapa
con reja de hierro dos hojas, falta pintu-
ra, es pesada, vidrios y herrajes, buenas
condiciones. 15 562 1687.

* Vendo colchón resortes 2   plaza.
Buen estado. 221 504 1627
* Vendo portón hierro reforzado 2
hojas 1,60 x 2,80 m al 15 463 3019 o
al 482- 2585 .
* Vendo tractor corta césped bicilin-
drico $15000 al 15 463 3019 o al
482- 2585 .
* Vendo Sillón odontológico con lám-
para incompleto $15000 al 15 463
3019 o al 482-2585.
* Vendo bicicleta con motor sin uso
$11000 al 15 463 3019 o al 482-
2585 .
*Vendo campera de cuero mujer es-
cucho oferta. Dicos, lompleis y revis-
tas Clarín y La Nación. 464 5888
*Vendo play 3 con volante y juegos
(poco uso) llamar al 15—669-4734 .

* Se ofrece Sra. para limpieza de 8 a
12hs. Daiana. 15 602 9219.
* Se ofrece Sra. para limpieza de 13 a
17hs. Evelin. 15 602 9219
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños, de mañana. Fernanda 15
609 8047
* Sra. responsable se ofrece para lim-

pieza y/o cocina. Alicia (15) 498 3297

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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