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Cine Continuado

A partir de la firma de un comodato, la histórica sala Victoria
de la familia Leveratto iniciará una nueva etapa administrada
por la Comuna.

Páginas 10 y 11



2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 7 AL 13 DE JUNIO DE 2019

El miércoles, el Deliberati-
vo local llevó adelante su Sép-
tima Sesión Ordinaria, en la
que nuevamente el único au-
sente fue el concejal Jorge Pa-
gano.

Antes de comenzar con el
tratamiento de los expedientes,
desde el bloque Cambiemos,
José Manuel Méndez definió a
la jornada como un día ‘carga-
do de emotividad’, haciendo a-
lusión a la firma del comodato
por el cual el Municipio se hizo
cargo de la sala del Cine Teatro
Victoria (páginas 10 y 11).

En ese marco, el concejal
Sebastián Mincarelli, del blo-
que PJ- Unidad Ciudadana, hi-
zo uso del Artículo 80 para ha-
cer alusión al basural a cielo a-

bierto ubicado en la zona de
Palo Blanco que en las últimas
horas produjo un incendio de
grandes proporciones que ge-
neró preocupación de los veci-
nos de la zona (ver página 9).

“Hemos solicitado pedidos
de informes para que se nos a-
noticie a los concejales porque
también se han visto camiones
y maquinarias municipales de-
positando residuos no habitua-
les en ese lugar. Tuvieron que
intervenir los bomberos en un
incendio en un lugar en el que,
entendemos, no tendría que e-
xistir un basural. Intervinieron
seis dotaciones de Berisso con
apoyo de Ensenada, Magdale-
na, Hudson, Berazategui”,
planteó. “Además hubo una

bombera de Hudson que fue
derivada al Hospital Rossi por
una infección ocular. También
el gasto que generó a Bombe-
ros que representa casi el gasto
operativo de 15 días de cuartel.
Es un llamado de atención im-
portante, necesitamos la res-
puesta del Ejecutivo y puntual-
mente saber lo que sucedió en
Palo Blanco”, dijo también.

Un punto sobre el que se
generaron fuertes cruces fue la
moción planteada por Alejan-
dro Paulenko, que presentó un
audio de la funcionaria nacio-
nal Florencia Arietto en la que
se expresaba que vecinos pe-
ruanos ‘saqueaban los trenes
que se dirigen al Puerto’.

“Me gustaría que el conce-

jal Amiel nos esclarezca esta
situación. Esta mujer Florencia
Arietto, asesora de Seguridad,
a boca suelta sale a decir que el
Puerto de Berisso no funciona
porque hay 200 familias perua-
nas que no dejan que funcione.
La verdad son vergonzosas las
expresiones de los funcionarios
nacionales hablando de veci-
nos de Berisso que saquean los
trenes. La verdad es que el
Puerto no está funcionando por
una decisión política y la ciu-
dad necesita trabajo, se acorda-
ron ahora a tres meses de irse
porque no funciona el puerto”,
sostuvo.

Desde el bloque oficialista,
la réplica llegó de la mano de
su presidente, Alberto Amiel,

quien observó que el concejal
Paulenko mezclaba ‘peras con
naranjas’. “No tiene nada que
ver el funcionamiento del
Puerto con la usurpación de las
vías. Lo que expresó la asesora
de Seguridad es un problema
que se viene dando desde el
2016. Estuvimos reunidos con
representantes de La Plata y
Ensenada para ver la posibili-
dad de encontrarle una solu-
ción. Ese tren que circula por
esas vías traslada carbón de co-
que y no otra cosa”, explicó A-
miel marcando además que en
la actualidad el Puerto funcio-
na ‘en serio’. Luego hizo un re-
paso de las irregularidades re-
feridas a Tecplata en la gestión
del ex-gobernador Daniel Scio-
li. “No hacemos actos de cam-
paña con contenedores vacíos;
el Puerto ahora está funcionan-
do”, remarcó.

“La que dice que saquean
los trenes es la funcionaria na-
cional”, insistió Paulenko, an-
tes de que su compañero de
banca, Fabián Cagliardi, suma-
ra sus críticas a los dichos es-
grimidos por el oficialismo.
“Para que arranque el Puerto
tiene que haber decisión políti-
ca que es lo que no estamos te-
niendo”, consideró.

“El Puerto ahora está fun-
cionando y por qué estuvo pa-

rado se lo tienen que preguntar
a los de su gobierno ¡Háganse
cargo de cómo dejaron las co-
sas!”, polemizó Amiel.

Para finalizar con el deba-
te, Sebastián Mincarelli expuso
que las palabras de la funciona-
ria sonaron ‘estigmatizantes’
para con los vecinos de Beris-
so. “No hay vecinos de segun-
da o tercera y me preocupa que
el gobierno nacional ante este
panorama tome medidas repre-
sivas”, estableció.

Concluida la discusión que
subió la temperatura en el re-
cinto, Fabián Cagliardi reiteró
el pedido de informes sobre la
factura de la AEE que retuvo el
municipio, pedido sobre el que
la oposición aún no tuvo res-
puestas, más allá de que José
Manuel Méndez expresó que la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras ya cuenta con res-
puesta del Ejecutivo. “El infor-
me no lo pidió Entidades Ex-
tranjeras sino un concejal”, re-
batió Cagliardi.

EL SUMARIO

Entre los dictámenes de
Comisión, se aprobaron duran-
te la sesión proyectos de inten-
dencia referidos a un convenio
de cooperación mutua con la
Cámara Argentina de la cons-

SE REALIZÓ LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA

Mañana de debate en el Concejo
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trucción en Steel Frame y a un
acta acuerdo de Seguridad
Vial.

Entre los proyectos en ge-
neral, se envió a comisión de
LIA el proyecto de Unidad
Ciudadana en el que se crea el
Código de espectáculos públi-
cos, actividades recreativas y
nocturnidad en la ciudad (ver
página 6). El autor de la inicia-
tiva, Alejandro Paulenko expu-
so que el Estado debe garanti-
zar lugares seguros a los jóve-
nes. “Los jóvenes necesitan un
lugar donde estar y hoy no lo

tienen. El Estado municipal de-
be garantizarle un lugar seguro
donde poder divertirse. Los
funcionarios nos tenemos que
hacer responsables, nosotros
como concejales y los que go-
biernan generar ámbitos segu-
ros para los jóvenes. Este apor-
te que hacemos está para discu-
tir y que no nos pase luego lo
que sucedió en Alcatraz: la po-
lítica tomó la decisión de cerrar
la noche en Berisso. Como po-
líticos debemos buscar las con-
diciones para que los chicos
tengan su lugar y que los pa-

dres de esos chicos estén tran-
quilos sabiendo que hay un Es-
tado presente”, expuso.

A la comisión de Derechos
Humanos se envió el proyecto
que adhiere a la Ley Nacional
Nº 27.501 que introduce el a-
coso callejero como una moda-
lidad de violencia contra la
mujer.

Por el lado de los decretos,
resultó aprobado el expediente
orientado a declarar de Interés
Legislativo el proyecto de Ex-
tensión Universitaria de la
UNLP “Resdescubriendo los

humedales de Berisso”, como
así también el evento “Berisso
se muestra”.

En cuanto a las resolucio-
nes, se aprobaron proyectos del
Frente Renovador Peronista
mediante el que se solicitan in-
formes sobre el mantenimiento
lumínico de la Avenida Monte-
video, se solicitan informes so-
bre la seguridad en la zona de
Los Talas y sobre el manteni-
miento del canal de calle Gé-
nova sobre ambas márgenes
desde la zona de la banderoteca
hasta el Puente 3 de Abril.

El intendente Jorge Nede-
la anunció esta semana que
20 nuevos efectivos policiales
reforzarán el esquema de pa-
trullaje que abarca el distrito.

El Jefe del Comando de
Patrulla, Sergio Gómez, ex-
plicó que algunos de los nue-
vos efectivos se desplazarán
en móviles con los que cuenta
la policía en Berisso para cu-
brir distintas zonas, mientras

que otros caminarán en áreas
comerciales, plazas y distin-
tas áreas de las delegaciones.

El subsecretario de Segu-
ridad Ciudadana, Hugo Dago-
rret, resaltó las gestiones rea-
lizados por el gobierno comu-
nal. “Siempre faltan acciones
por hacer, pero creemos que
las expectativas que teníamos
han sido cumplidas”, consi-
deró.

Veinte nuevos policías
para reforzar 
el patrullaje

El jueves 13 de a las
10:30, el Coordinador muni-
cipal del área de Medioam-
biente, Julio Milat, brindará

una charla dirigida a los inte-
grantes del Concejo Delibe-
rante, para describir diferen-
tes aspectos que hacen a la si-

tuación ambiental del distri-
to. El objetivo del encuentro,
mencionó Milat, es aportar
información a los ediles e in-

tentar trabajar en proyectos
para comenzar a dar solución
a los problemas más acucian-
tes.

Charla en el Concejo sobre la situación 
ambiental del distrito
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Durante la tarde del últi-
mo sábado, se llevó a cabo en
11 entre 152N y 153 el acto
de inauguración de un nuevo
local de la Agrupación 8 de

Octubre Berisso.
El encuentro, que tuvo en

la conducción al secretario de
Organización de la agrupa-
ción convocante, Carlos Pe-

reyra, comenzó con la ento-
nación del Himno Nacional y
los mensajes pronunciados
por Alejandro Paulenko y A-
driana González, pre-candi-

datos a intendente que deci-
dieron trabajar en una lista
conjunta de cara a las inter-
nas del PJ en las PASO.
También se dirigieron a los

presentes el integrante del
Consejo Directivo del PJ lo-
cal Roberto Lara; los ex-con-
cejales Miguel Nadeff y Va-
nessa Queyffer y el secretario
de Juventud de la Agrupación
8 de Octubre Berisso Pablo
Serantes Galeano.

El discurso final estuvo a
cargo del secretario general
de la agrupación anfitriona,
Daniel Saíno, quien bregó
por la unidad del Peronismo,
poniendo de manifiesto que
‘se necesita una sincera soli-
daridad y una seria organiza-
ción para cambiar el rumbo
de nuestra Nación’.

“El todo es mayor que la
suma de sus partes”, observó
Saíno, considerando también

que “las utopías siguen vi-
gentes en el trasvasamiento
generacional y proponiendo
la unión en la diversidad”.

Al acto, que concluyó
con la entonación de la Mar-
cha Peronista, también asis-
tieron la ex-concejal Ángela
Manueli, el concejal platense
Pedro Borgini (secretario ge-
neral de ATSA y Secretario
Adjunto de las 62 Organiza-
ciones Peronistas Regional) y
referentes de múltiples agru-
paciones y organizaciones
políticas y sindicales. Tam-
bién se recibieron adhesiones
de Ramón Garaza, presidente
del PJ local, y el pre-candida-
to a intendente Fabián Ca-
gliardi.

La Agrupación 8 de Octubre Berisso inauguró local

El pasado viernes, se brin-
dó en la sede del Partido Justi-
cialista local la charla “Cons-
truyendo la sociedad que Mica-
ela soñó”, de la que participa-
ron Néstor García y Andrea
Lescano, padres de la joven a-
sesinada a partir de la que se
gestó una Ley relacionada con
el combate de la Violencia de
Género.

Tras la exposición, los cua-
tro pre-candidatos a intendente
por el PJ y el presidente del
partido, Ramón Garaza, firma-
ron un compromiso para que
los postulados de la Ley sean
tenidos en cuenta en la ciudad.

La jornada se concretó en
el marco de las actividades por
el centenario del nacimiento de
Eva Perón.

Se ofreció charla sobre la ‘Ley Micaela’ en el PJ

A través de su referente
Darío González, la Unidad Bá-
sica Villa San Carlos informó
que decidió apoyar la pre-can-
didatura a intendente de Fabián
Cagliardi, de cara a las internas
del PJ-Unidad Ciudadana que
se dirimirán en las PASO.

“Creemos que Cagliardi es
quien mejor representa el espí-
ritu de unidad que se viene
marcando a nivel nacional y
provincial”, consideró Gonzá-
lez, advirtiendo que el próximo

intendente recibirá ‘un munici-
pio devastado’.

“Cagliardi tiene la capaci-
dad política de gestión impres-
cindible para encarar junto a
todo el pueblo de Berisso el ca-
mino de la recuperación en
procura de generar una mejor
calidad de vida para los beris-
senses”, expuso también el ex-
concejal, insistiendo en que, no
obstante, el sector seguirá ‘em-
peñado en buscar una gran uni-
dad’.

La UB Villa San Carlos 
da su aval a Cagliardi
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SERÁN DOS EN BERISSO, CUATRO EN ENSENADA Y CINCO A NIVEL NACIONAL

Se perfilan las listas que competirán
en las elecciones de ATE

El 7 de agosto, los afilia-
dos a la Asociación de Traba-
jadores del Estado (ATE) irán
a las urnas para definir quié-
nes conducirán el gremio por
los próximos cuatro años en
los diferentes niveles.

En el plano de la seccional
local, en los últimos días se
confirmó que compulsarán por
la conducción la lista Verde A-
NUSATE, a través de los can-
didatos Lorena Tabernaberry
(general) - Juan Jorajuría (ad-
junto), y la lista Verde y Blan-
ca, que presenta como principa-
les candidatos a Gerardo Gris-
mau (secretario general) y Ma-

ría Suárez (adjunta).

ATE ENSENADA

En el caso de ATE Seccio-
nal Ensenada, las listas ins-
criptas son cuatro. La “Blanca
Unidad” propondrá la elección
por un nuevo período de Fran-
cisco Banegas (general) y Pa-
blo Rojas (adjunto), pero de-
berá medirse con la “Gris
Blanca Dorada”, encabezada
por Diego Ragoy (general) y
Fabián Urbañski (adjunto); la
“Verde y Blanca” que postula
a Vicente Ignomiriello (gene-
ral) y Gastón Apablaza (ad-

junto) y la “Marrón Naranja”,
liderada por Juan Contrisciani
(general) y Marcela Acosta
(adjunta).

EN EL PLANO NACIONAL

Son en total 289.712 los a-
filiados en condiciones de par-
ticipar el 7 de agosto en las e-
lecciones de ATE en diferen-
tes puntos del país. Se renue-
van en conjunto 7.655 cargos
directivos, entre los corres-
pondientes al Consejo Directi-
vo Nacional, a los 24 Consejos
Directivos Provinciales y a
180 seccionales. También se

elegirán 220 cargos de congre-
sales nacionales para juntas
internas y autoridades de cen-
tros de jubilados (nacional y
provinciales).

En lo que hace a la con-
ducción nacional, las opciones
serán cinco, encarnadas por
las listas que se enumeran a
continuación:

- Lista Verde Anusate: tie-
ne la actual conducción del
gremio y en esta ocasión pos-
tula a Hugo Godoy para su re-
elección como Secretario Ge-
neral, acompañado para la Se-
cretaría General Adjunta por
el actual titular de ATE- Río

Negro, Rodolfo Aguiar (es la
única lista que presenta candi-
daturas en todos los distritos
provinciales y municipales).

- Lista Verde y Blanca:
postula para la conducción na-
cional a los actuales Secreta-
rios Generales de Capital Fe-
deral, Daniel Catalano (como
titular del CDP), y de Neu-
quén Carlos Quintriqueo (Ad-
junto).

- Lista Verde Púrpura: se
postulan Pablo Micheli (Gene-
ral) y Dora Martínez (Adjunta).

- Lista Multicolor: lleva en
su fórmula al delegado de la
Junta Interna ATE- INTI, Lu-

ciano Domínguez Pose (Gene-
ral), y a la delegada de ATE en
el Ministerio de Hacienda, Ma-
riela Lorena Itabel (Adjunta).

- Lista Gris Roja: postula a
la delegada de ATE en el área
de Promoción Social de la Ca-
pital Federal, Marina Hidalgo
Robes (General) y al delegado
de ATE en el Hospital provin-
cial (Buenos Aires) Manuel
Belgrano, Federico Lescano
(Adjunto).

La lista que resulte gana-
dora podrá asumir la conduc-
ción en noviembre y su man-
dato tendrá vigencia hasta el
mismo mes de 2023.

Proyecto para reglamentar la noche
y los espectáculos en la ciudad

El concejal Alejandro
Paulenko, del bloque PJ-Uni-
dad Ciudadana, brindó deta-
lles respecto de una iniciativa
que presentó en el Concejo en
los últimos días y que apunta
reglamentar la actividad noc-
turna en la ciudad. El proyec-
to de Ordenanza, que pasó a
Comisión en la sesión de este
miércoles, propone la genera-
ción de un 'Código de Espec-
táculos Públicos, Actividades
Recreativas y Nocturnidad de
la Ciudad de Berisso'. El obje-
tivo es crear 'un ambiente sus-
tentable y regulatorio' tanto
para los comercios como para
los ciudadanos y garantizar
que los jóvenes 'vuelvan a dis-
frutar de la noche en la ciudad

en forma sana y segura'.
En su proyecto, Paulenko

propone que los locales cuen-
ten con las condiciones de di-
seño, construcción y equipa-
miento a cumplir en materia de
prevenciones contra incendios
(según la Ley 19.589 y su de-
creto); además de elementos
constructivos que garanticen la
adecuada aislación acústica,
según lo especificado en el es-
tudio de impacto sonoro firma-
do por profesional responsable.

Entre los fundamentos
también contempla que a tra-
vés del Cuerpo de Bomberos se
acredite el cumplimiento de
medidas de seguridad antisi-
niestral, constancia de capaci-
dad autorizada de acuerdo al

factor ocupacional y un ‘Plan
de evacuación’, colocación de
luces de emergencia, con una
autonomía no menor de 4 ho-
ras, nivel sonoro y se deberá
presentar estudio de impacto
sonoro rubricado por un profe-
sional matriculado, conforme a
la normativa vigente.

Del mismo modo, se exige
un sistema de alimentación de
energía especial. Los locales
deberían, de aprobarse la ini-
ciativa como está planteada,
contar con circuito indepen-
diente de alimentación de ener-
gía eléctrica destinado para los
equipos de iluminación, soni-
do, efectos especiales y otros
que se utilizaren durante el de-
sarrollo de la misma. Los loca-

les deberían contar con instala-
ción de telefonía pública o se-
mipública correctamente seña-
lizada para el uso de los clien-
tes o telefonía móvil a cargo
del establecimiento. De forma
visible deberían figurar los nú-
meros de la comisaría más cer-
cana al local donde se desarro-
lla la actividad; b) Sistema de
Emergencias 911; c) Número
habilitado por la Municipali-
dad de la Berisso para la recep-
ción de denuncias y reclamos;
d) Número habilitado para de-
nuncia de Trata de Personas.

El proyecto también con-
templa instar a los locales a
contar con un botiquín de pri-
meros auxilios, la contratación
de servicio de urgencias médi-

cas para los asistentes, seguro
de responsabilidad civil contra
todo riesgo y certificado de
desratización del inmueble uti-
lizado, de desinfección de tan-
ques de agua, renovable anual-
mente.

Otros aspectos contempla-
dos: el personal que se desem-
peñe en los locales y que mani-
pule alimentos deberá obtener
su correspondiente libreta sani-
taria; los titulares de los locales
deberán tomar a su cargo la
limpieza integral de las veredas
en correspondencia con su es-
tablecimiento; las discotecas,
Bares y Pubs deberán contar
con cámaras de seguridad en el
ingreso como así también que
el personal de seguridad se en-

cuentre debidamente capacita-
do y registrado.

También se fomenta el res-
peto a la figura del "Conductor
Designado", estimulando a que
todo grupo de dos o más perso-
nas que pretenda ingresar a un
local de diversión nocturna, in-
dividualice entre sus miembros
un "Conductor Designado", el
cual será identificado mediante
un sistema que permita su fácil
individualización. Esa persona
no debería consumir bebidas
que contengan alcohol, gozan-
do de beneficios tales como in-
gresar sin cargo, consumir li-
bremente bebidas sin alcohol y
similares mecanismos de pro-
moción que disponga el esta-
blecimiento en cuestión.
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El martes, el espacio que
conduce la pre-candidata a
intendente por el PJ Adriana
González recibió la visita de
la diputada nacional Cristina
Álvarez Rodríguez en el marco
de un “Encuentro de mujeres”
que se llevó a cabo en el bar
Raíces de la calle Nueva York.

El objetivo del encuentro
fue debatir sobre el rol de las
mujeres en la comunidad y rea-
firmar el compromiso de ‘lograr
una nueva mayoría’. “Con mu-
cha alegría nos encontramos
con la mujeres berissenses a

pensar a Evita juntas y a com-
partir reflexiones”, expuso la
visitante que también se hizo
presente en el monumento que
marca el ‘Km 0 del Peronismo’.

En su repaso, expuso que
la nueva marcha del “Ni Una
Menos” representó la reafirma-
ción de la lucha de las mujeres.
“Se marchó en defensa de los
derechos de las mujeres, para
que no nos maten ni golpeen
más tanto física como psico-
lógicamente. Para nosotros la
causa de generó es esencial por-
que tiene que ver con un nuevo

tiempo, el de las mujeres”,
advirtió la legisladora.

Otro punto al que hizo refe-
rencia en el plano político fue el
de la presentación de la formula
Fernández - Fernández. “La fór-
mula nacional de ‘Les Fernán-
dez’ nos despertó la esperanza a
todos a lo largo y ancho del
país, nos contagia peronismo y
nos impulsa a dar vuelta esta
taba de exclusión y de atropello
a todos los derechos que fue el
gobierno de Macri y Vidal. No
vemos una sola ecuación eco-
nómica que haga que los argen-

tinos vivamos mejor”, indicó
también, para referirse luego a
la fórmula provincial del kirch-
nerismo. “Kiciloff es mi com-
pañero de bancada, lo conozco
muy bien. Sé de su capacidad
de trabajo y de sus ganas de
trabajar por esta provincia.
Verónica Magario es una mujer
enorme, que gobernó La Ma-
tanza con las dificultades y el
ahogo económico al que la
sometieron desde el gobierno”,
destacó.

Luego, consideró que ‘para
ganarle al actual gobierno’ es
imprescindible ‘la construc-
ción de un gran frente opositor
con propuestas’. “Más allá de
los nombres personales, noso-
tros tenemos que suscribir polí-

ticas, ideales y gestiones de go-
bierno coherentes. El peronis-
mo defiende a los que menos
tienen, a los trabajadores y
a la clase media. Si vos tenés
sensibilidad por estos sectores,
no podés estar con Macri o
Vidal. En el caso de Sergio
Massa nosotros le abrimos los

brazos, pero está en él la deci-
sión. Todos sus compañeros le
han pedido que reflexione y
que acompañe en la conforma-
ción de un gran frente opositor
y ganador para terminar con las
políticas neoliberales que nos
hacen daño a todos”, refle-
xionó.
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En memoria de los que die-
ron su vida en aras de sus idea-
les y de aquellos que la perdie-
ron, golpeados por la sorpresi-
va circunstancia de la tragedia
del 9 de junio de 1956. Para
que no sean olvidados.

Quiero recordar a los lecto-
res para que evalúen y saquen
sus conclusiones las felicita-
ciones que le hicieron llegar al

Gral. Aramburu en la tarde del
martes 12 por haber ‘aplastado
la intentona’, varios dirigentes
dirigentes políticos. Se hicie-
ron presentes, en forma separa-
da, el Dr. Arturo Frondizi, pre-
sidente del Comité Nacional de
la Unión Cívica Radical; Oscar
Rebaudi Basavilvaso, demó-
crata progresista; Cipriano Re-
yes, del partido Laborista y
finalmente una delegación del

Partido Demócrata Cristiano.
Rindo mi emocionado re-

cuerdo a los berissenses que
participaron ese 9 de junio de
1956, señores compañeros
Vero Acosta, Ángel Dascensi,
Ángel Gherman, Vasco Ger-
man Petit, Hipólito Pintos,
Alberto Proia y Alfredo Jara y
muchos más que pido mis
disculpas por no recordar sus
nombres y que fueron perse-
guidos, encarcelados y tortu-
rados por ser peronistas.

Pedro Néstor Corazza
DNI 5.182.037

REDACCIÓN ABIERTA

Los fuegos de junio

González y Paulenko encabezaron 
reunión de mesa técnica

Adriana González y Ale-
jandro Paulenko, dirigentes
que decidieron trabajar en for-
ma conjunta de cara a las PA-
SO que permitirán dirimir can-
didaturas en el espacio del PJ,
encabezaron en los últimos dí-
as una reunión de profesiona-
les, docentes y trabajadores en
el Instituto de Políticas Públi-
cas con sede en La Plata.

Dicha mesa técnica se tra-
zó la misión de dar forma a una
serie de proyectos orientados a
dar respuesta a los sectores
más dañados del entramado so-
cial. Las comisiones conforma-
das son las de Trabajo, Produc-

ción e Innovación, Desarrollo
Urbano, Salud y Medio Am-
biente, Cultura y Educación,
Desarrollo Social, Seguridad,

Transformación y Moderniza-
ción del Estado, Turismo y De-
porte, Juventud, Género y Dis-
capacidad.

INVITADA POR EL SECTOR QUE ENCABEZA EN EL PJ ADRIANA GONZÁLEZ

Cristina Álvarez Rodríguez se sumó a encuentro de mujeres



Al cierre de esta edición,
los bomberos voluntarios ter-
minaban de apagar el fuego
que se generó durante el fin
de semana en un basural de
importantes dimensiones ubi-
cado a la vera del camino al
balneario Palo Blanco.

Para poder sofocar las lla-
mas, se debió utilizar una
máquina retroexcavadora que
permitió remover los residuos
y evitar así que el foco ígneo
pudiera reavivarse. En el lugar
trabajaron más de 60 bomberos
y tres autobombas. Colabora-
ron además bomberos de las
localidades de Magdalena, El

Pato y Hudson, que aportaron
camiones cisternas.

El humo afectó a los veci-
nos del barrio Banco Provincia
que desde hacía semanas ve-
nían denunciando el paso de
camiones de residuos por las
estrechas calles de la zona. En
simultáneo, la ONG Nuevo
Ambiente radicó el pasado
16 de mayo una denuncia fren-
te al Organismo Provincial de
Desarrollo Sostenible (OPDS)
para erradicar el basural que
ardió.

Marcelo Garófalo, referen-
te de la organización, refrescó
en estos días declaraciones

formuladas días atrás. “Denun-
ciamos un basural a cielo
abierto que tiene determinadas
características que necesaria-
mente involucra una estructura,
primero para el desmonte del
lugar y luego para el traslado
de los residuos y finalmente
para su disposición final
porque por lo que pudimos
comprobar esos residuos que
se vuelcan son enterrados; es
decir que se generan las fosas y
luego se entierran”, detalló.

Por eso, desde la ONG pi-
dieron al Organismo Provincial
que se encargue de controlar
y fiscalizar las operaciones
denunciadas, para proceder a
un ‘rápido cierre del lugar’
teniendo en cuenta el impacto
directo que posee sobre la zona
porque se trata de un humedal
que tienen una protección
especial. “Acá han desmontado
directamente”, definió.

Otra preocupación, aseve-
ró, radica en la presencia de
residuos cuyo origen no se
conoce. “Presumimos que son
residuos sólidos urbanos, pero
puede haber otro tipo de resi-
duos (patogénicos o metales
pesados) y eso tiene un impac-
to directo sobre la zona y sobre
la población que está alrede-
dor”, advirtió.

Si bien expone que la
Organización no pudo consta-
tar que sea el Estado municipal
quien vierte estos residuos,
como lo denuncian algunos
concejales, “sí pudimos consta-
tar que hay estructuras que per-
miten la recolección y aloja-
miento de estos residuos, ca-
miones que son de una empre-

sa o de un ente estatal”.
Todavía se espera la res-

puesta del organismo provin-
cial. En relación al incendio,
los ambientalistas arriesgan
que podría haberse iniciado en
forma intencional, quizás “con
la voluntad de tapar algún tipo
de prueba en relación a los
residuos que estaban en la
zona”.

Tras conocerse la noticia
del incendio, Nuevo Ambiente
volvió a la OPDS para ratificar
su denuncia, aludiendo que ‘es
una obligación’ del organismo
intervenir frente a casos como
el señalado.

Por su parte, Julio Milat,
responsable del área comunal
de Medio Ambiente explicó
que visitaron el lugar y allí
determinaron que ‘no sólo se
arrojan residuos no habituales,

sino también residuos domi-
ciliarios’. “Hicimos una pre-
sentación porque se están in-
fringiendo leyes en relación a
los residuos”, precisó, expli-
cando que, además, la ciudad
está inscripta en el listado
de municipios que deben
llevar sus residuos domicilia-

rios a la Ceamse.
Buscando finalizar con este

tipo de prácticas, de las que ya
existe un pre-diagnóstico ela-
borado por el área a su cargo,
Milat tiene previsto reunirse
con otros miembros del Ejecu-
tivo y el Cuerpo de concejales
en los próximos días.
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Basural en llamas
Un basural que había sido denunciado como
ilegal comenzó a arder el sábado por la noche.
Los bomberos trabajaron hasta la madrugada
del miércoles y necesitaron apoyo para poder
extinguir por completo el incendio. Apuntan
ahora a intentar determinar cómo se originó
el siniestro.
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Signó la historia familiar
por generaciones. Los Leverat-
to son sinónimo de cine en la
ciudad y en la región. Por eso,
Carlos no durmió por noches y
sintió que ponía un punto en lo
que fue su vida, su pasión.

Teniendo como escenario
el hall del cine ubicado en
Montevideo entre 12 y 13, este
miércoles, el intendente Jorge
Nedela firmó un contrato con
Carlos Leveratto mediante el

cual el Municipio se hace car-
go de la sala del Cine Victoria.
El principal referente del em-
prendimiento estuvo acompa-
ñado durante el acto por su her-
mano Domingo, su esposa Su-
sana Burgos, sus hijos Cecilia
y Carlos y su yerno Federico
Buzarra. Se sumaron además
varios ex-trabajadores de la sa-
la, como Constantino ‘Taki’
Karamanis y Rubén Sagarduy;
el director y guionista de cine,

Marcelo Gálvez; el actor Javier
De Jesús, la Directora munici-
pal de Cultura y cantautora Na-
dia Jerbes y otros miembros
del Ejecutivo municipal.

Según estipula el acuerdo,
luego de llevar adelante las re-
facciones necesarias, el Muni-
cipio utilizará la sala como es-
pacio dedicado a actividades
artísticas y culturales.

Dando comienzo al acto, el
intendente Nedela marcó que
los berissenses “tenemos mu-
chísimos recuerdos de este lu-
gar” que generan emociones
cruzadas. “El cine Victoria sig-
nifica mucho para todos noso-

A partir de la firma de un comodato, la histórica
sala Victoria de la familia Leveratto iniciará una
nueva etapa administrada por la Comuna.

Cine Continuado



tros. Hemos venido como ni-
ños de la mano de nuestros pa-
dres y ya más grande con nues-
tros hijos. Esta apertura genera
mucha emoción para todos”,
señaló y agradeció a la familia
Leveratto, por la confianza.
“Más allá de la legalidad de fir-
mar un papel, acá hay una con-
fianza personal muy grande,
porque éste es un pedazo de la
historia de la familia Leveratto.
En cada una de las paredes hay
un pedazo de su historia. Des-
de que llegaron de Génova, Ita-
lia, apostaron al trabajo y a al-
go tan importante como lo es la
cultura, porque no solo fue el
Cine Victoria. Antes empren-
dieron otras salas como las del
Progreso y el Rex. Siempre tra-

bajaron en pos de la cultura y
generaron fuentes de trabajo.
Este teatro le pertenece a la
cultura berissense. Es un peda-
zo de cada uno de nosotros, lo
llevamos en nuestro corazón”,
agregó.

Para Carlos, quien trabaja
desde los 14 años en el cine
‘costó mucho decidirse’ a dar
este paso. “No fue sencillo, pe-
ro entendimos que había que
darle vida. Berisso lo necesita
y el único que se la podía dar
en este momento es la Munici-
palidad”, observó.

Carlos recuerda los días de
esplendor y esboza una sonrisa.
Los ojos se llenan de lágrimas
cuando vuelve a los pantalones
cortos y la venta de entradas

que por entonces se dividía en
platea alta y platea baja. Así se
dividía el público de 600 per-
sonas que colmaban las salas
con los clásicos del cine de la
época. “Queremos que desde a-
quí se siga impulsando la cul-
tura, para que la Orquesta Sin-
fónica Municipal tengo un es-
pacio para tocar y las colectivi-
dades también puedan hacer u-
so. Berisso tiene mucho para
mostrar”, definió, para hacer
referencia luego a uno de los
hechos que signaron las 8 dé-
cadas de vida que el Victoria
cumplirá el próximo 11 de sep-
tiembre. “Durante la inunda-
ción del ‘40, el agua alcanzó a
tapar buena parte del mármol
de la boletería, así que muchos

vecinos de la ciudad pasaron la
noche en la parte alta del tea-
tro. El cine abrió ese día las
puertas para la comunidad de
una forma social”, mencionó.

En sus inicios, recuerda
Carlos, a la gente le daba ver-
güenza ingresar porque en
comparación al cine Progreso,
éste les parecía muy lujoso. De
los inicios de la sala pasó a la
última función que se dio el 26
de agosto de 2008 con “Bat-
man: El Caballero de la No-
che”.

UNA VISITA 
INSPIRADORA

Testigo de la rúbrica fue el
actor Luis Brandoni, quien de-

finió al cine como un ‘lugar de
encuentro en el que se transmi-
te cultura’. “Reabrir este espa-
cio es muy auspicioso, tenien-
do en cuenta que se lo cedió en
comodato al Municipio para
que haga las inversiones nece-
sarias y así ponerlo en condi-
ciones para que pueda ser visi-
tado por distintos espectáculos.
Además se debe proyectar ci-
ne, eso es fundamental, porque
el cine no se murió, el cine no
es Netflix, el cine es el cine y
es un fenómeno social”, defi-
nió el actor.

“Muchos seres humanos
nacieron gracias a los roman-
ces que se iniciaron en estos lu-
gares. Cuando uno ve una pelí-
cula en su casa en el medio

suena el teléfono o suceden o-
tras cosas, pero ir al cine o al
teatro es regalarse un tiempo
para uno. Espero que Netflix
no termine con el cine como
fenómeno social”, definió el
protagonista de la recientemen-
te estrenada “El cuento de las
comadrejas”.

En cuanto al rol del Muni-
cipio a partir del acuerdo,
Brandoni opinó que el Estado
‘debe colaborar, pero no inter-
venir en la cultura’. “La cultura
es un fenómeno que existe en
la Argentina. A pesar de los
gobiernos dictatoriales la cul-
tura siguió existiendo: el Esta-
do debe prestar los ámbitos y el
clima propicio para la liber-
tad”, finalizó.
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Mercado de la Ribera
Este domingo entre las

10:00 y las 18:00 volverá a a-
brir sus puertas el Mercado de
la Ribera. En el espacio que
funciona en 170 entre 8 y 9, de-
trás del Gimnasio Municipal y
a pocos metros del ingreso a la
sede del Club Náutico Beriso
se pueden adquirir productos
regionales como Vino de la
Costa; jugos de uva; licores;
conservas dulces y saladas;
productos apícolas; quesos ca-
seros; huevos de campo; embu-
tidos; plantas nativas, orna-
mentales, aromáticas, plantines
de época; humus de lombriz;
lombrices californianas; mim-

bre; cerámica; semillas de tem-
porada (INTA); verduras de es-
tación; almacén de alimentos
conscientes; comidas caseras;
panificados caseros; cerveza
artesanal; alimentos agroecoló-
gicos, sin gluten y veganos; co-
cina saludable y natural; cos-
mética natural y medicinal.

Como es habitual, en la o-
portunidad también se ofrecerá
un atractivo paseo en lancha
por el Delta de Berisso (activi-
dad arancelada) y no faltarán
otras actividades que termina-
ban de programarse al cierre de
esta edición. La entrada es libre
y gratuita.

Preinscripción para stands de
la Fiesta del Vino

Hasta el 14 de junio, la Secretaría municipal de Producción reali-
zará la pre-inscripción de los interesados en contar con un stand en la
16ª edición de la Fiesta del Vino de la Costa, que se llevará adelante el
primer fin de semana de julio.

Productores, emprendedores gastronómicos y artesanos interesa-
dos en la propuesta deberán completar un formulario y presentar una
fotocopia de DNI en la oficina de la Secretaría (segundo piso del edi-
ficio de Montevideo y Nueva York) de lunes a viernes entre 8:30 y
13:30. Para obtener más información se puede llamar al 464-4554.

Estrenó web el Museo 1871
Desde hace unos días, puede visitarse en Internet el fla-

mante sitio web del Museo 1871. Rico en contenido y pro-
puestas, el espacio virtual de la institución que atesora la his-
toria de la ciudad está disponible en http://museo1871beris-
so.org.ar

Últimas “salas llenas”. El cine durante la presentación de “El día que cambió la historia”, en el año 2010



12 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 7 AL 13 DE JUNIO DE 2019

La Dirección municipal de Ingresos Públicos informó que
ya está en vigencia el Plan de Facilidades 2019 para cumplir
con el pago de deudas por tasas y patentes municipales.

El mencionado Plan tendrá una extensión de tres meses,
por lo que se extenderá hasta el 30 de agosto inclusive y al-
canza todas las deudas vencidas al 30/04/2019, incluyendo
dos tipos de descuentos de acuerdo a la cantidad de cuotas se-
leccionadas.

El Director de Ingresos Públicos, Leandro Khidir, detalló
que quien opte por pagar en tres cuotas se verá beneficiado
con un 90% de descuento en intereses y multas. Ese descuen-
to será del 70% en caso de optar por pagar la deuda en hasta
18 cuotas.

Plan de facilidades para
pago de tasas adeudadas

- Actualización de domici-
lio.

Tarifa Social Federal
- Solicitud de Tarifa Social

de gas.
- Solicitud de Tarifa Social

de luz.

DNI
- DNI cero años.
- Actualizaciones, renova-

ciones, cambio de domicilio y
nuevo ejemplar por robo o ex-
travío.

PAMI (Disponible el día
jueves)

- Alta de afiliación.
- Cambio de médico de ca-

becera y/o centro de atención
médica.

- Inicio del trámite para la
solicitud de audífonos y/o ante-
ojos.

- Inicio del trámite para la
solicitud de elementos de fisia-
tría u ortesis.

- Inicio de Solicitud de pa-
ñales.

Orientación Social
- Asesoramiento e informa-

ción acerca de los servicios
presentes en el operativo.

Educación
- Asesoramiento sobre ins-

cripción al “Plan Fines” para
terminar el secundario.

Este viernes entre las 9:00
y las 14:00 se desarrollará en
Plaza 17 de Octubre (26 y 164)
la última jornada de un nuevo
operativo del programa “El Es-
tado en Tu Barrio”, iniciativa
que llevan adelante en conjunto
las administraciones nacional,
provincial y municipal para
permitir a los vecinos acceder a
información o realizar trámites
y gestiones ante diferentes or-
ganismos nacionales y provin-
ciales como PAMI, Registro de
las Personas, ANSES, RENA-
PER, Desarrollo Social, entre
otros.

En esta oportunidad los
servicios que se ofrecen son los
que se consignan a continua-
ción:

ANSES
- Asignación Universal por

Hijo (AUH): Asesoramiento,
reclamos y presentación de li-
breta.

• Asignación Universal por

El Estado en Tu Barrio en Plaza 17 de Octubre

• Consultas sobre progra-
mas y jubilaciones.

SUBE
• Obtención y registro de la

tarjeta SUBE.
• Aplicación de la Tarifa

Social en caso de que corres-
ponda.

• Solicitud de baja de tarje-
ta por robo, pérdida o rotura.

Inclusión y Discapacidad
- Conocé cuáles son los de-

rechos de las personas con dis-
capacidad.

- Informate sobre el Certi-
ficado Único de Discapacidad
(CUD): Qué es, cuándo corres-
ponde gestionarlo, cómo y
dónde se tramita.

- Consultá sobre el estado
del trámite para la Pensión por
Discapacidad.

- Consultá sobre el estado
del trámite para la Pensión por
Discapacidad.

Orientación Laboral
- Orientación sobre progra-

mas de empleo y formación
profesional.

Registro Provincial de las
Personas

-  Inscripciones de naci-
mientos.

- Inscripciones tardías.
- Pedidos de actas de naci-

miento y/o de matrimonio.
- Información sumaria.
- Supervivencia.

Rige horario ampliado
de la Oficina de Licencias

La Oficina de Licencias de Conducir ya puso en vigor el
nuevo horario de atención, que se extiende de lunes a viernes
de 8:00 a 16:00 horas y los sábados de 8:00 a 12:00 en 166 en-
tre 4 y 5 (primer piso). El calendario para la toma de turnos ya
fue modificado en el sistema on-line que ofrece la página web
www.berisso.gob.ar.

Embarazo.
• Trámites SUAF (Salario

familiar - Escolaridad)
• Presentación ayuda esco-

lar.
• Asesoramiento sobre cré-

ditos.
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En Berisso, las 
actividades por la 
fecha abarcaron dos
jornadas. Durante el
acto central se 
efectuaron 
reconocimientos, se
oficializaron pases a
Reserva y se tomó 
juramento a nuevos
efectivos. Antes, se
esparcieron frente al
Cuartel de Avenida
Génova las cenizas de
un integrante del
Cuerpo fallecido 
recientemente.

El Día del Bombero Vo-
luntario Argentino (2 de junio)
se celebró en la ciudad con u-
na serie de actividades y actos
que comenzaron en la mañana
del último domingo y se ex-
tendieron hacia la tarde del lu-
nes.

Con la tradicional forma-
ción del Cuerpo y el izamiento
de la bandera, los bomberos
dieron inicio de manera for-
mal a los festejos por su día,
que continuaron con homena-
jes a los fallecidos en el Par-

que Cementerio y con una ca-
ravana por la ciudad que ter-
minó con los tradicionales to-
ques de sirena en el Cuartel
Central y los dos destacamen-
tos.

El lunes a la tarde, el pri-
mer acto tuvo lugar a la vera
del canal de la Génova, donde
inicialmente se realizó la for-
mación del Cuerpo activo y
luego se colocó una ofrenda

floral sobre la base del monu-
mento, donde también fueron
dejadas las cenizas del oficial
Primero Juan Carlos Robledo,
recientemente fallecido.

Seguidamente, los bombe-
ros y sus familias, el presiden-
te de la institución, Roberto S-
cafati, el intendente Jorge Ne-
dela, vecinos y representantes
de distintos sectores políticos,
empresas y organizaciones se
reunieron para compartir el
acto central que tuvo lugar en
el Salón Dorado “Juan Anto-
nelli”.

En ese marco, se llevó a
cabo el reconocimiento a los
bomberos que sumaron 25 a-
ños de servicio, en esta opor-
tunidad el oficial ayudante Ri-
cardo Oses y los suboficiales

mayores Hernán Pejkovich y
Javier Banicevic. También hu-
bo un homenaje a los efectivos
que pasaron a la honorable es-
cuadra de reserva: el Coman-
dante Mayor Roberto Scafati,
el oficial ayudante Ricardo O-
ses y el suboficial principal
Maximiliano Pereyra, Acto se-
guido se reconoció por trayec-
toria a los históricos bomberos
Jose María Gastón y Raúl Fri-
so y al dirigente Enrique Este-
ban, quienes cumplieron 50 a-
ños de permanencia en la enti-
dad. No faltó la distinción a e-
fectivos que cumplieron con
acciones destacadas y la toma
de juramento a los nuevos
bomberos, así como la entrega
de menciones a empresas que
colaboran permanentemente

con la institución. Durante el
acto, también se formalizó la
asunción como nuevo Jefe del
Cuerpo activo del Comandan-
te Marcelo Manolio, quien re-
emplazó en el rol a Claudio
Monte.

“Tuvieron que pasar 95 a-
ños para que un bombero esté
ocupando este lugar y que la
Comisión Directiva esté con-
formada por bomberos no es
un tema menor. Vamos a ha-
cer lo posible para no desa-
provechar esta posibilidad”,
expresó en su mensaje Scafa-
ti. “Hay gente muy valiosa,
que tiene mucho para dar.
Muchos de los que están hoy
en la primera fila fueron mis
maestros y les debo mi carre-
ra de bombero y de estar ocu-
pando este lugar”, expuso
también.

Por su parte, el intendente
Nedela se refirió al ejemplo
que brindan cotidianamente
los Bomberos. “Ver a niños
con el uniforme de bombero
es garantía de que están te-
niendo un impacto muy gran-
de, como el de transmitir esos
valores que llegan a los más
chicos: la solidaridad, el res-
peto, el trabajo en equipo, va-
lores que representan a Bom-
beros Voluntarios de Berisso,
además de cuidarnos frente a
situaciones que a cualquiera
les puede ocurrir”, planteó.

Se conmemoró el Día del Bombero Voluntario Argentino



Entre las 9:00 y las 17:00
del viernes 14, la Coordina-
ción municipal de Medio Am-
biente y el Museo Ornitológi-
co y Centro de Interpretación
Ambiental (MOCIA) llevarán

adelante el evento “Ocho ho-
ras para la naturaleza de tu ciu-
dad), durante el que se efectua-
rá la plantación de árboles na-
tivos en el Canal Génova, hu-
medal urbano de la ciudad.

Durante la jornada tam-

bién se entregará al Ejecutivo
y al Concejo un proyecto o-
rientado a proteger los espa-
cios públicos, ambientales y
urbanos.

Participarán varias escue-
las, sobre todo la 1, la 6 y la 7,

dada su cercanía al canal.
También fueron convocados
autoridades municipales y re-
ferentes de instituciones públi-
cas, y se contará con el acom-
pañamiento de Puerto La Plata
e YPF, además de con respon-

sables el Vivero Municipal,
que aportarán la mayoría de
los ejemplares a plantar.

El Canal Génova, se recor-
dó desde el área medioambien-
tal, “es la puerta de entrada a
nuestra ciudad”. En tal senti-

do, se subrayó que las diferen-
tes especies nativas aportarán
diversidad a este espacio pú-
blico, con 60 especies de aves,
junto a coipos, lagartos overos
y tortugas acuáticas que pue-
blan sus orillas.
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El Museo Ornitológico y
Centro de Interpretación Am-
biental (MOCIA), dependien-
te de la Dirección de Cultura,
continúa con el desarrollo de
un proyecto educativo que
articula con las escuelas pri-
marias de la ciudad con el fin
de que los alumnos conozcan
los ambientes naturales loca-
les, más precisamente los hu-
medales.

La idea nació durante una
calurosa semana de febrero,
en el marco de una reunión

de la que participaron la ins-
pectora Beatriz Lopez y to-
dos los directivos de los esta-
blecimientos educativos pri-
marios de la ciudad y cobró
forma en Casa de Cultura,
con una charla sobre hume-
dales a cargo de Julio Milat,
director del Museo y actual
Coordinador del Area de Me-
dio Ambiente.

Luego -y antes del co-
mienzo de clases- la charla se
ofreció a todos los docentes,
dividiendo el distrito en cua-

tro sedes para abarcar a todas
las escuelas.

La actividad consiste en
dar una charla a los alumnos
y luego visitar un humedal
cercano, para observar así en
directo su funcionamiento.
Finalmente, alumnos y do-
centes trabajan en el aula, a-
bordando diferentes enfoques
de la temática.

Al momento ya se visita-
ron numerosas escuelas, e-
fectuándose salidas al Canal
Génova, humedal urbano de

la ciudad; el Terraplén Coste-
ro y el arroyo El Pescado, de-
clarado ‘paisaje protegido’
del partido.

Del mismo modo, se rea-
lizó una exposición sobre el
tema en la Escuela 1 y la pro-
puesta inicial originalmente
ideada para el 2° Ciclo de la
escuela primaria se extendió
a cursos del primer ciclo y a
educación inicial, con la par-
ticipación del Jardín 907, cu-
yos nenes recorrerán en bre-
ve las orillas del Canal Géno-

va. Profesores de Plástica y
de Música también trabajan
con humedales, para que los
conocimientos puedan abor-
darse de un modo más inte-
gral.

En las últimas semanas,
todos los días se cubren con
charlas y salidas. “Es un gran
esfuerzo, pero el entusiasmo
de los chicos y los docentes
emociona y anima a seguir”,
describe Milat.

Esta semana, celebrando
el Día del Medio Ambiente,
estará disponible una página
de Facebook llamada ‘Biodi-
versidad Berisso’ con mate-
rial y fotos para el trabajo de
los docentes, a la que podrán
subirse fotos de las charlas y
las salidas.

“Trabajar en educación
ambiental, en nuestro lugar,
con ejemplos locales de lo
que podemos conocer y con-
servar en nuestra ciudad es u-
na excelente oportunidad pa-
ra todos. Los humedales no
sólo son sitios de enorme

biodiversidad sino que cum-
plen funciones esenciales pa-
ra todos los que vivimos en la
ciudad”, establece Milat. “La
comprensión de estos benefi-
cios debe llegar a todos y en-
tender la relación que debe-
mos tener con nuestros espa-
cios naturales”, suma.

Según se adelantó, en los
próximos días se visitará con
alumnos de la Escuela 8 de
Villa Argüello otro humedal
importante y desconocido, el
que representa el Canal Este,
que bordea la Refinería de
YPF. Se trata en este caso de
una propuesta enmarcada en
la Feria de Ciencias distrital
que continuará en la prima-
vera con nuevas salidas y po-
sible visitas a la Isla Paulino.

Con el proyecto en plena
expansión, Milat observa que
para avanzar en las diferentes
acciones fue imprescindible
la colaboración de Beatriz
López, inspectora de Prima-
ria, y Esteban Bais, jefe dis-
trital de Educación Pública.

Proyecto para que alumnos berissenses conozcan los humedales

Plantación de árboles nativos junto al Canal Génova



Durante la madrugada del
pasado domingo, la sede del
CEVECIM, ubicada en 8 entre
159 y 160, fue blanco de un ro-
bo que causó indignación no só-
lo entre los ex-soldados comba-
tientes de Malvinas, sino en el
conjunto de la comunidad.

Según reveló el presidente
de la institución malvinera, Jor-
ge Di Pietro, los responsables
del hecho ingresaron violentan-
do la puerta del garaje. Una vez
dentro de la propiedad, se diri-
gieron directo a la oficina en

donde ‘barretearon’ la puerta y
sustrajeron un cañón proyector,
televisor, CPU, equipo de audio,
micrófono y alimentos.

“Nos enteramos alrededor
de las 8:30 de la mañana por u-
no de nuestros compañeros que
se encontró con la puerta rota.
Tenemos una bronca e impoten-
cia terrible porque se metieron
con nuestra intimidad. Si esto
fue para intimidarnos, que se
queden tranquilos, que a noso-
tros no nos va a intimidar na-
die”, señaló Di Pietro.

Este viernes a las 21:00 en
la sede del PJ (166 entre 14 y
15), Emanuel Rodríguez regre-
sará a Berisso para ofrecer una
nueva función de su espectácu-
lo de stand-up “Peroncho / Hu-
mor & Amor político para vol-
ver”. La función forma parte de
las actividades programadas
para celebrar los cien años del
natalicio de Eva Perón y es or-
ganizada por el PJ junto al
Centro Cultural y Político Baj-
cic. La entrada es ‘a la gorra’ y
para conocer más acerca de la

propuesta se puede visitar en
Internet el sitio www.peron-
cho.com.ar.
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JORNADAS DE ASESORAMIENTO PARA EX-EMPLEADOS DE YPF

Asesoramiento por indemnizaciones para ex-empleados de YPF
A partir de una iniciativa de

la administración nacional a la
que adhiere la Comuna, comen-
zaron los encuentros de asesora-
miento gratuito a ex-trabajado-
res de YPF SA que se hayan de-
sempeñado en relación de de-
pendencia al 1° de enero de
1991 y que no hayan recibido la
indemnización pertinente. En e-
se marco, profesionales instrui-
dos sobre el particular repasan
junto a los ex-agentes de la pe-
trolera y/o familiares cuál es la
situación particular de cada uno,
orientándolos para avanzar en
los trámites que, llegado el caso,
fueran necesarios.

Los profesionales del Mi-
nisterio de Hacienda de la Na-
ción atenderán consultas hasta
el 11 de junio en el horario de
9:30 a 17:00, en el Centro de
Fomento Nueva Villa Argüe-
llo, ubicado en la calle 128
N°1573 (entre 64 y 65).

Los ex-agentes que se en-
cuentren en el Padrón del Ane-
xo ligado a la Ley 27.133 de-
berán concurrir con su DNI. En
caso de no poder asistir, po-
drán enviar un familiar que
porte ambos DNI, mientras que
si se tratara de herederos o de-
rechohabientes, la presentación
deberá realizarse con la Decla-

ratoria de Herederos.
Para ordenar las jornadas, se

asignaron días específicos según
el apellido del beneficiario. Has-
ta este jueves, como se adelanta-
ra la semana pasada, se atendió a
personas con apellidos iniciados
con las letras A a la N, mientras
que este viernes se atenderá de la
O a la R. El lunes 10 se atenderá

a los beneficiarios con apellidos
que comienzan con las letras S
hasta la Z. Finalmente, el martes
11 se llevará adelante la última
jornada que contemplará consul-
tas varias a aquellas personas
que no hayan podido asistir el
día específico o que deseen des-
pejar dudas.

La Ley 27.133, recordaron

fuentes ministeriales, se dictó
para dar respuesta a ex-trabaja-
dores de YPF, que sufrieron la
pérdida de sus puestos de trabajo
y contempla las diferentes situa-
ciones que se presentan en la ac-
tualidad, como consecuencia de
la oportuna implementación de
regímenes indemnizatorios que
no lograron resarcir satisfacto-

riamente el perjuicio sufrido por
los ex empleados, como así tam-
bién de aquellos que debieron re-
currir a la vía judicial para la ob-
tención de un resarcimiento.

Para efectuar consultas pre-
vias se puede llamar al 0800 333-
6326 o visitar en Internet el si-
guiente link https://www.argenti-
na.gob.ar/hacienda/ley27133.Función de “Peroncho” 

en la sede del PJ Robo en la sede del CEVECIM
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CLÍNICA MOSCONI

Siempre en guardia
Con instalaciones renovadas,
más equipamiento y el doble de trabajadores,
la Cooperativa Clínica Mosconi cumplió
12 años de vida, signados por la lucha,
el compromiso y la solidaridad.

“Somos una empresa
recuperada por sus trabajado-
res”, fueron las palabras
que eligió el presidente de la
Cooperativa Clínica Mosco-
ni, Salvador Espósito, para
sintetizar la gesta que los tra-

bajadores del establecimiento
llevaron adelante aquel 1º de
junio de 2006.

Para ese año, más de 55
trabajadores al borde de per-
der sus puestos de trabajo a-
sumieron la responsabilidad

de convertirse en los nuevos
administradores de la enton-
ces quebrada institución de la
calle 8 entre 157 y 158.

Pero revertir la situación
de ese entonces no fue fácil.
Con sus puestos de trabajo en
riesgo, el visible deterioro de
las instalaciones del edificio
y la falta de recursos, los nue-
vos responsables de la admi-
nistración emprendieron un
arduo trabajo con un objetivo
claro: volver a brindarle a los

pacientes una atención de
calidad. 

En pos de lograrlo decidie-
ron ceder un tercio de su sala-
rio para mejorar la clínica y
para la compra de equipamien-
to más moderno que pudiera
ser utilizado por el plantel
médico para la atención de un
número de pacientes que iba en
crecimiento.

Después de mucho es-
fuerzo, cuenta hoy Espósito,
lograron invertir en salas
como la de Terapia Intensiva
y la de máquinas, y en la
construcción de nuevos es-
pacios como baños para
pacientes con discapacidad y
la oficina para la atención
de afiliados a PAMI.

Actualmente la Cooperati-
va Clínica Mosconi tiene 110
trabajadores que pueden capa-
citarse en salas nuevas, trans-
portarse en ambulancia y ve-
hículo propios, compartir sus
comidas diarias en un comedor
que ofrece un servicio de ca-
lidad y disponer de una nueva
farmacia.

“Actualmente la capacidad
de inversión se redujo pero
nosotros continuamos con un
espíritu muy fuerte para no
bajar la guardia”, expresó el
presidente de la Cooperativa.

Con vistas a un futuro no
muy lejano, los responsables de
la institución médica sueñan
con continuar mejorando el
servicio de la Clínica con la

terminación de un tercer piso
que se destinará a Pediatría,
para poder recibir allí a 15
niños que necesiten inter-
nación.

“La transformación que
hicimos en estos 12 años se ve,

y si bien hoy tenemos otra
clínica, nos queda mucho por
seguir mejorando”, pronunció
Espósito, confiando en que se
va a lograr porque “Dios está
en todos lados, pero duerme
en la Mosconi”.
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Villa San Carlos consiguió
el pasado fin de semana una
importante ventaja al ganar por
2 a 0 ante Sportivo Dock Sud
en el partido de ida de una de
las semifinales de la Primera
C. Ahora afrontará la revancha
en Avellaneda, alimentando la
esperanza de acceder a la final
para buscar el último cupo de
ascenso a la B Metropolitana.

El partido que se jugó en el
estadio Genacio Sálice tuvo to-
dos los condimentos de un en-
cuentro definitorio, con mucha
fricción, juego por momentos
rústico, mucho color y calor en
las tribunas, dos expulsados (u-
no por cada bando) y la emo-
ción en dos magníficas defini-
ciones de Samuel Portillo, que
entró en el segundo tiempo y

cambio definitivamente el
rumbo del juego.

Con un marco de público
importante, que llevó a recor-
dar otras grandes  tardes épicas
del equipo berissense, el Celes-
te dirigido por el “flaco” Jorge
Vivaldo, debió batallar mucho
para doblegar a un Dock Sud
que mostró sus credenciales de
conjunto serio y con pretensio-
nes genuinas de dar el salto de
categoría.

En los primeros 45 minu-
tos, el villero pudo controlar el
balón a partir de un buen des-
pliegue en mitad de cancha. O-
roná mostró muchos aciertos
en la recuperación y hubo un
buen desempeño de Lugones y
Alegre, respaldados por una
defensa que también actuó en

sintonía. Sin embargo, esas vir-
tudes no pudieron trasladarse a
los últimos metros de la can-
cha, ya que si bien merodeó el
área rival, el villero no logró
llevar grandes sobresaltos al
arco defendido por Lisandro
Mitre. Ávalos no podía ejercer
peso en la zona de definición y
entonces todo se diluyó en in-
tentos fallidos.

Los auriazules no pudieron
armar juego y tampoco pudie-
ron lastimar a una defensa vi-
llera férrea que no mostró grie-
tas. Por eso Nicolás Tauber, el
uno del Celeste, tuvo 45 minu-
tos muy tranquilos.

En el complemento, los
primeros minutos fueron dis-
tintos a los de la primera parte,
generándose un entretenido ida

y vuelta. A los tres minutos,
Dock Sud estuvo cerca de abrir
el marcador cuando Alcides
Miranda Moreira ganó una pe-
lota tras una fallida salida des-
de la última línea de la Villa y
la cedió a Leandro Caruso que
tras un rodeo envió un centro al
punto penal, pero la defensa
despejó la pelota con acierto.

A los 10 minutos, el DT de
Villa San Carlos decidió el in-
greso de Samuel Portillo en lu-
gar de Matías Grasso. Este
cambio resultó clave, ya que
un minuto después, un centro
largo de Luciano Machín para
Alejandro Lugones, permitió al
volante de la Villa llegar al
fondo del campo y mandar un
centro atrás para la arremetida
de Portillo, que definió de ma-

nera irreprochable para poner
las cosas 1 a 0 en 11 minutos
de juego.

En el minuto 18, los de
Berisso volvieron a aprove-
char la inspirada tarde del de-
lantero paraguayo, que en esta
ocasión en la puerta del área
grande, luego de un tiro de es-
quina que ejecutó bien abierto
Iván Massi, les ganó a todos
para colocar un cabezazo
bombeado contra el poste de-
recho de Mitre, que no pudo
evitar la segunda caída de su
arco.

Con el 2 a 0, el ‘docke’
salió con más fuerza que ideas
a buscar el descuento y sobre
los 29 minutos perdió por ex-
pulsión a Montiel, lo que dejó
espacios abiertos para el con-

traataque del Celeste, que sin
embargo ya no pudo aprove-
char la ventaja más allá de
que Portillo siempre estuvo
cerca de convertir.

A los 41, Guerrico tam-
bién vio la tarjeta roja, pero la
suerte del resultado estaba e-
chada y la Villa pudo elaborar
una victoria importante, como
para ir con expectativas a la
revancha a jugarse este sába-
do desde las 14:30 en el esta-
dio de ‘Los Inmigrantes’.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 2
N. Tauber; M. Molina, F.

Slezack, L. Machin, I. Massi;
A. Alegre, I. Oroná, I. Guerri-
co, A. Lugones; I. Grasso; M.

INSTANCIAS DECISIVAS EN EL REDUCIDO POR EL ASCENSO A LA B METRO

Dos goles arriba, la Villa visita a Dock Sud y sueña con la final
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Un tremendo clásico del
básquet berissense se vivió la se-
mana pasada en Montevideo y 3,
con un desarrollo parejo y muy
disputado entre Hogar Social y
CEYE. Se jugó con fervor den-
tro del rectángulo y con mucho
público y color en las tribunas, y
hubo un doble suplementario
que marcó la paridad de fuerzas
y terminó con una definición a-
justada a favor de los de ‘la baja-
dita’ de calle 13.

El vibrante derby disputado
entre verdes y azules por una
nueva jornada de la B1 de la
APB, arrancó con los equipos
bien plantados en la cancha, tan-
to que en los primeros cinco mi-
nutos no se sacaron ventajas. El
visitante aprovechó luego un par
de ataques consecutivos y logró
escaparse en el tanteador y defi-
nir el primer chico a su favor por
32-21.

En el segundo parcial, los di-

rigidos por Gustavo Pérez ajus-
taron su táctica y pudieron recu-
perarse en el tanteador, mientras
que CEYE se vio desbordado y
no pudo contrarrestar. Así, el
Verde se quedó con los segun-
dos 10 minutos por 30-12 y el
global quedó 51-44 a su favor.

El tercer cuarto fue el más a-
pretado del partido. Las defensas
prevalecieron dentro de una e-
norme parida en tanteador y jue-
go, lo que favoreció a Hogar So-

cial, ya que pudo mantener la
ventaja en el tablero. Después de
un parcial de 15-13, todo quedó
66-57.

En el cuarto final del tiempo
reglamentario, el equipo del
‘Corcho’ Pérez salió decidido a
mantener la ventaja y de hecho
pudo cristalizarlo en los prime-
ros instantes. Luego, los de A-
gustín Lukac reaccionaron y le
metieron mucha intensidad a su
juego colectivo. De todas formas
fue el de Montevideo y 3 quien
pudo quedarse con el triunfo ya
que la bola final la tuvo Julián
Ochoa, pero falló el doble y el
resultado quedó empatado en 82
por bando, forzando un suple-
mentario.

En los cinco minutos extra,
el Hogar Social volvió a sacar
ventaja en el tanteador. Incluso
la estiró hasta llegar a 5 puntos,
pero otra vez el equipo de ‘la
bajadita’ se recuperó y un tri-
ple de Andrés Noetzly en el
instante final puso el 91 iguales
que llevó la definición al doble

suplementario.
En este nuevo suplementa-

rio, los 10 puntos que se anota-
ron fueron desde la línea de li-
bres, y allí CEYE tuvo una no-
che más eficaz que el Verde, por
lo que el triunfo se fue para la
casa del ‘búho’ por 99-93.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 93
Zago; Rodríguez Lambre 2;

Bilos 24; Ochoa 16 (X) y Criva-
ro 18 (FI) Roabador; Zanassi 14
(X); Lucaccini 10  (X); Valenti 3
(X) y Scognamillo 6. DDT: Gusta-
vo Pérez.

CEYE 99
Perkins 16; A. Alí 2 (X); De

Giuli 14 (X); Noetzly 12 (X) y
Castello 9 (X) (FI); Oreópulos;
Rodríguez 9; Pérez Biondi 3;
Fernández 9; Chiti 6; Giles 14 y
Verbitchi 5. DDT: Agustín Lukac.

Árbitros: Darío Castellano -
Braian Morales.

Estadio: Hogar Social.

EN UN PARTIDO DE ALTO VOLTAJE

CEYE se llevó el clásico ante Hogar Social

La filial gimnasista Hugo
Carro / Ricardo Emmerich de Vi-
lla Argüello y la asociación Tri-

peros de Berisso convocaron a
los hinchas de Gimnasia de la
ciudad a participar del almuerzo

popular que tendrá lugar en el
Bosque este domingo con el ob-
jetivo de celebrar los 132 años de

la institución. Según se adelantó,
para la ocasión se preparará un
gran guiso de lentejas. La entrada

es libre y gratuita y desde la orga-
nización se pide que quien quiera
participar lleve sus bebidas.

Guiso de lentejas ‘para el pueblo tripero’

Ávalos. DT: Jorge Vivaldo.
Sportivo Dock Sud 0
L. Mitre; A. Castiglione,

D. Orellana, D. Ledesma, R.
Soria; L. Cariaga, J. Medina,
F. Pérez Espósito, N. Pombo;
L. Caruso; A. Miranda Morei-
ra. DT: Ariel Perdiechizi.

Cambios: En Villa San
Carlos S. Portillo por I. Gras-
so; A. lloyaiy por M. Avalos;
C. Risko por A. Alegre. En S-
portivo Dock Sud, J. Montiel
por A. Castiglione; E. Romero
por L. Cariaga.

Incidencias: Expulsados
ST 29’ J. Montiel (DS); 41’ I.
Guerrico (VSC).

Árbitro: Diego Molinelli
Estadio: Genacio Sálice

(Villa San Carlos)

FINAL ABIERTO EN LA 
OTRA LLAVE

En la otra llave de semifi-
nales, el partido de ida que
Excursionistas y Deportivo
Laferrere jugaron en el Bajo
Belgrano fue empate con un
gol por bando. Lo ganaba el
local con tanto de Santiago
Krieguer, pero el conjunto
matancero pudo igualarlo a
través de Lucas Scarnatto y
las cosas quedaron muy pare-
jas para la revancha a jugarse
este fin de semana en el esta-
dio Ciudad de Laferrere.

Fotos: Ángel Córdoba



20 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 7 AL 13 DE JUNIO DE 2019

Estrella de Berisso se que-
dó con tres puntos valiosos al
vencer por 3 a 1 a Asociación
Nueva Alianza, rival directo
en la lucha por el título liguis-
ta. En el marco de la 10ª fecha
del Apertura, la Cebra sacó a-
delante en el José Manuel Vi-
cente un partido duro. Ade-
más, aprovechó que Unidos
de Olmos cayó ante ADIP y a-
hora comanda el campeonato
en soledad. Una ‘dopietta’ de
Ezequiel ‘la bestia’ Sosa y un
tanto de Matías Samaniego a-
brieron el camino de la victo-
ria, mientras que Joaquín Re-
boredo marcó para la visita.
El partido terminó con dos ex-
pulsados: Pablo Garrido por
el lado de Estrella y Sánchez
en Alianza.

El partido empezó vibran-
te y parejo, aunque siempre la
Cebra fue quien intentó domi-
nar las acciones, pese al inten-
so despliegue opuesto por la
visita. De todas maneras, los
planes de los dirigidos por Le-
andro Sarco se vieron favore-
cidos por el tempranero gol
que conquistó el albinegro a
los 5 minutos. Una pelota lar-
ga de Iván Bozok a la espalda
de Serrano sirvió para que Sa-
maniego intentara aprovechar
su velocidad. La jugada fue
neutralizada por la defensa
pero un defectuoso despeje

hizo que el balón fuera al á-
rea, donde el olfato goleador
de Sosa permitió a Estrella
definir ante Alejandro Cube-
lli, ex-arquero de la Cebra,
dejando las cosas 1 a 0.

La alegría iba a durar poco
para los de Berisso ya que en la
siguiente jugada, la visita tuvo
un tiro de esquina, la pelota lle-
gó el área y tras unos rebotes,
Joaquín Reboredo capitalizó la
acción para vencer a Alan Riel
y poner las cosas 1 a 1.

El empate trastocó los pa-
peles. Alianza se agrupó bien
en mitad de campo y le com-
plicó el armado de juego a Es-
trella. Sosa quedó lejos de Sa-
maniego y Oviedo, mientras
que las subidas de Javier Ga-
ribaldi y Santiago Benítez por
los laterales fueron bien cu-
biertas. Ese movimiento tácti-
co de los dirigidos por  Fede-
rico Zuzaya, le privaron de
progresar en ofensiva.

En lo que quedaba del pri-
mer tiempo solo hubo un re-
mate de Garibaldi para los de
Berisso, una volea que pasó
cerca del arco de Cubelli.

De cara al segundo capítu-
lo, con ambos técnicos apos-
tando por el ingreso de algunos
jugadores de recambio y ape-
lando a tácticas más arriesga-
das, se vieron situaciones de
mayor peligro en ambas áreas.

El equipo de barrio El Re-
tiro dejó mayores espacios y
Estrella hizo pesar sus mejo-
res individualidades ganando
en profundidad. A los 15 mi-
nutos, un centro de Garibaldi
para Sosa estuvo a punto de
convertirse en gol, pero el re-
mate fue bien controlado por
Cubelli. Alianza, también tu-
vo sus chances a través de Vi-
laltella, que probó desde me-
dia distancia encontrando
muy atento a Alan Riel.

La Cebra empezó a mane-
jar bien la pelota por los late-
rales, sobre todo por el dere-

cho, entre Benítez y Garibal-
di. En una de esas acciones,
sobre los 21 minutos, Garibal-
di encaró para el medio y me-
tió un centro pasado para la
entrada de Sosa, que cabeceó
pique al suelo para desatar la
alegría del público albinegro,
que otra vez en buen número
se llegó hasta el José Manuel
Vicente.

En la jugada siguiente, los
de Sarco pudieron ampliar el
tanteador, con un pelotazo para
Samaniego. El delantero antici-
pó a sus marcadores, encaró a
los defensores, quedó mano a

mano con Cubelli, pero en este
duelo ganó el uno platense.

Con el resultado adverso,
los albinegros de La Plata  tu-
vieron que ir a buscar el em-
pate y Estrella, tuvo más es-
pacios libres, sobre todo para
Samaniego. A los 31 minutos
Sosa controló una pelota larga
de Emmanuel López, entró al
área, eludió a Cubelli, pero su
remate dio en el palo.

Alianza poco pudo hacer
ante la monolítica defensa al-

binegra, aunque tuvo su posi-
bilidad a los 36 con un remate
de Salvato, que se fue apenas
arriba del travesaño.

Los últimos minutos traje-
ron las novedades de las tarje-
tas rojas. Primero se fue ex-
pulsado Garrido, sobre los 42
minutos, hecho que representó
una especie de incentivo para
que los visitantes fueran por la
heroica llenando el área beris-
sense de centros, bien conjura-
dos por la dupla defensiva que

La Cebra venció a Alianza y es único líder del torneo liguista

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 3
A. Riel; M. Benítez; I. Bozok; B. Vega; E. Villagrán; J.

Garibaldi; F. Tulez; E. Oviedo; M. Samaniego; E. Sosa; S.
Benítez. DT: Leandro Sarco

Asociación Nueva Alianza 1
J. Cubelli; J. Reboredo; L. Martinetto; A. Dionisio; J. Se-

rrano; Y. Vilaltella; G. Vega; S. Salvatto; D. Marcucci; T.
Diorio; A. Bustamante. DT: Federico Zuzaya

Goles: PT 5’ E. Sosa (E); 7’ J. Reboredo (ANA); ST
21’E. Sosa (E); 49’ M. Samaniego (E).

Cambios: En Estrella de Berisso, E. López por E. Villa-
grán; A. Leguiza por S. Benítez; P. Garrido por J. Garibaldi.
En Asociación Nueva Alianza, M. Clua por T. Diorio; F. Ci-
polla por A. Dionisio; J., Sánchez por G. Vega

Incidencias: ST 42’ expulsado Pablo Garrido (E); 47’ ex-
pulsado J. Sánchez (ANA)

Árbitro: Martín Ferreira
Estadio: José Manuel Vicente (Estrella)



Berisso Rugby Club obtu-
vo la segunda victoria conse-
cutiva desde que estrenó su
cancha en Los Talas. Esta vez
fue un claro triunfo ante Mar-
cos Paz Rugby Club por 20-7,
en una nueva fecha de la zona
Desarrollo del torneo que or-
ganiza la URBA.

Acompañado por numero-
so público, el bulero fue un
claro dominador de las accio-
nes a lo largo de todo el juego
y cimentó otra victoria (la ter-
cera en las últimas 4 fechas)
que le permite ubicarse sexto
en la tabla general.

Los veinte del equipo lo-
cal se alcanzaron a partir de
un try de Leonardo Bandiera
con conversión de Esteban
Sosa, un try de Inti Storniolo
y otro de Nicolás Herrera, a-
demás de un penal convertido
por Esteban Sosa, capitán del
equipo. La expectativa está
puesta ahora en que este sába-
do BRC pueda traerse un
triunfo de su visita a Defenso-
res de Glew.

En esta oportunidad la In-
termedia no pudo jugar ya que
la visita no pudo completar el

equipo al no tener la cantidad
de jugadores necesarios.  Al-
go similar le pasó a los Juve-

niles  que debían jugar con La
Plata RC, que tampoco consi-
guió completar equipo.
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integran Bozok y Vega.
Ya en tiempo adicionado,

llegó la expulsión de Sánchez
por cortar un contraataque con
una fuerte falta. En igualdad
númerica, Estrella salió de ese
mini sofocón en el que estuvo
durante 5 minutos y además
pudo liquidar el partido con u-
na corrida electrizante de Sosa
por izquierda, que devino en
pase para Samaniego, que pu-
so el definitivo 3 a 1.

Estrella fue el que más
buscó, por eso se quedó con u-
na victoria justa para seguir en
lo más alto del Apertura. Aho-
ra logró sacarle tres puntos de
ventaja a Unidos de Olmos,
que será su próximo rival.

RESULTADOS

La décima fecha del Aper-
tura liguista dejó los siguien-
tes resultados: Estrella de Be-
risso 3 - Asociación Nueva A-
lianza 1; Everton 0 - Curuzú
Cuatiá 1; Las Malvinas 0 -
CRISFA 3; Centro Fomento
Ringuelet 0 - Villa Lenci 0;
Círculo Cultural Tolosano 1 -
Comunidad Rural 0; ADIP 3 -
Unidos de Olmos 2; CRIBA 0
- San Lorenzo de Villa Cas-
tells 1; Asociación Coronel

Brandsen 3 - Porteño 0.

PRÓXIMA FECHA

Por la fecha 11 están pro-
gramados los siguientes cote-
jos: Unidos de Olmos - Estre-
lla; Villa Lenci - CC Tolosano;
Asoc. Nueva Alianza - CF Rin-
guelet; San Lorenzo - ADIP;
Curuzú Cuatiá - CRIBA; Por-
teño - Everton; CRISFA - A-
soc. Coronel Brandsen; Comu-
nidad Rural - Las Malvinas.

POSICIONES

Estrella de Berisso 24; U-
nidos de Olmos 21; ADIP y
Asociación Nueva Alianza
20; CRIBA 17; Asociación
Coronel Brandsen y Las Mal-
vinas 16; Porteño 15; San Lo-
renzo de Villa Castells 14;
CRISFA 13; Everton 11; Cír-
culo Cultural Tolosano 10;
Centro Fomento Ringuelet y
Curuzú Cuatiá 8; Comunidad
Rural 7 y Villa Lenci 3.

OLIVERA, UN PAR 
DE FECHAS AFUERA

El volante Ignacio Olivera,
pieza importante en el medio-
campo berissense sufrió en el

partido ante Villa Lenci una le-
sión que lo dejará un par de
jornadas afuera de las canchas.

En principio se temió una
lesión más importante, sin em-
bargo se trata de una luxación
de hombro, por lo que en dos o
tres semanas el jugador podría
estar nuevamente a disposición
de Leonardo Sarco.

ESTRELLA ADHIRIÓ 
A LA MARCHA

“#NI UNA MENOS”

Con una intensa campaña
institucional, desde el club
Estrella de Berisso se adhirió
a la 5ª marcha “#Ni una me-
nos”, protagonizada por un
colectivo que denuncia la vio-
lencia contra la mujer y su
consecuencia más grave y vi-
sible, el femicidio.

“Todos somos diferentes
y tenemos los mismos dere-
chos”, se asevera en spots de
los que participaron directi-
vos, entrenadores y deportis-
tas de las distintas activida-
des, así como integrantes del
área de educación y cultura a
través de la Biblioteca Popu-
lar Pestalozzi. El material fue
difundido a través de redes
sociales.

Berisso Rugby volvió a ganar en Los Talas



El último domingo, la U-
nión Polaca llevó adelante su
Asamblea Anual Ordinaria,
presidida por el socio Alberto
Matula, con Selene Bance-
rowski en la secretaría. El en-
cuentro culminó con la apro-
bación de memoria y balance
del período 2018/2019  y la e-

lección de autoridades para el
período 2019/2020. Llegado
este último punto, los 45 so-
cios presentes en condiciones
de votar lo hicieron por la Lis-
ta 1, única que se presentó al
acto eleccionario.

Por lo tanto, la nueva Co-
misión Directiva quedó con-

formada por Gustavo Zimny
(presidente); Krystyna Klinko-
wicz Stankiewicz (vicepresi-
dente); Elena Patricia Okoloto-
wicz (secretario); Carolina
Santucci (pro-secretario);
Gladys Álvarez Ruszczyk (te-
sorero); Lilia Rosa Romero de
Zimny (pro-tesorera); Gabriela
García, Julio Magno, Andrea
Seveca (vocales titulares);
Marcela Raszkowski, Claudio
Sebeca, Zbigniew (vocales su-
plentes); Noelia Quintero Szy-
manowski, Renata Gérez (bi-
bliotecarias). La Comisión Re-
visora de Cuentas estará inte-
grada durante este nuevo perí-
odo por Ana Koladynski, Nor-
ma Valente de Zyromski, Cla-
ra Zanca, María Cristina Fer-
nández y Matías Laikow.
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La Sociedad Italiana de
Berisso participó de activida-
des por la conmemoración del
nacimiento de la República Ita-
liana que tuvo lugar en La Pla-
ta los días domingo y lunes. En
ese marco, también se recordó
el Día del Inmigrante Italiano
en Argentina por ser el natali-
cio de Manuel Belgrano, pró-
cer nacional hijo de italianos.

El evento que congrega a
todas las instituciones itálicas

de la región fue organizado por
la Federación de Asociaciones
Italianas de la Circunscripción
Consular La Plata (FAILAP),
que preside el berissense Da-
niel Gasparetti.

Cabe destacar que días an-
tes de estas actividades, la So-
ciedad Italiana había realizado
una importante cena en home-
naje a todos los presidentes de
la entidad, al celebrarse los 100
años de su fundación.

Se conmemoró el 73º Aniversario de la República Italiana

La Unión Polaca eligió 
su nueva Comisión Directiva

Una visita especial 
para AMIA-DAIA La Plata

Festival de la
Cultura Eslava

Este sábado desde las 19:00,
la sede de la Sociedad Cultural
Búlgara “Iván Vazov” será esce-
nario de la cuarta edición del
Festival de la Cultura Eslava, or-
ganizado para celebrar el “Día de
la Enseñanza y Cultura Búlgara
y la Escritura Eslava”, que se
conmemora cada 24 de mayo.

Del encuentro participarán
varios conjuntos juveniles de co-
lectividades eslavas asentadas en
Berisso, como el Conjunto Yu-
ravlí de la Asociación Ucraniana
Renacimiento, el Conjunto Kri-
van de la Colectividad Eslovaca,
el Conjunto Poznan Przjaciel de
la Unión Polaca y el Conjunto
Zirka de la Asociación Ucrania-
na de Cultura Prosvita. También
se presentará el conjunto Sedian-
ka de la colectividad anfitriona.

El viernes de la semana pa-
sada, la sede de AMIA-DAIA
La Plata recibió la visita de Paula
Rosemberg, periodista que con-
duce en el canal 12 de la TV is-
raelí el ciclo diario matutino
“Paul y Lion”, junto a su esposo.

Rosemberg, quien además
dirige una clínica terapéutica en
la que imparte clases en el cam-
po de la neuropatía y la nutrición

natural nació en La Plata y emi-
gró a Israel a los cinco años. Du-
rante su paso por la entidad isra-
elita de la región ofreció una
charla sobre diferentes temas de
actualidad. La oportunidad sirvió
para encontrarse con Roberto
Reichman (foto), referente de la
Colectividad Israelita en Berisso,
con quien está ligada por lazos
familiares.
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Tango en los Barrios
Este sábado a las 20:30, el

Centro de Fomento Villa Zula
(Montevideo entre 37 y 38) se-
rá escenario de un nuevo en-
cuentro del ciclo “Tango en los
Barrios”, promovido por la Di-
rección municipal de Cultura.

Con presentación de ‘Tony’
Moreno, actuarán la Orquesta
Municipal de Tango de Berisso
con dirección de Rubén Caba-
nes y Analía Balbarrey como
vocalista, Ruben Martinoli, A-
driana García, Pedro Meche,

Mario Lagos, el dúo de bando-
neones Pejkovich - Barragán,
los bailarines de tango Gaby
Hiab y Edgardo Ariel, entre o-
tros. La entrada será libre y
gratuita y habrá un buffet con
precios económicos.

MUESTRA ITINERANTE PASÓ POR EL CARMEN

Ciencia para todo público
Luego de dos jornadas re-

servadas a alumnos de escuelas
berissenses, el pasado sábado
la Feria Itinerante de Conoci-
miento “#EstaciónCiencia” a-
brió sus puertas a todo público
en el Centro Cultural y Polide-
portivo Papa Francisco y el Co-
legio María Reina de calle 44 y
Ruta 11.

La propuesta del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de la provincia ofreció
demostraciones de drones, ro-
bots, impresoras 3D, exposi-
ciones paleontológicas, juegos
de ingenio y talleres de serigra-
fía, física, química y matemáti-
ca, entre otras actividades.

Las actividades, que se tras-
ladan de distrito a distrito, tienen

un carácter práctico, interactivo
y dinámico, por lo tanto, los vi-
sitantes pudieron participar de
diversas experiencias.

El viernes, la muestra había
sido recorrida por el ministro

de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, Jorge Elustondo; el in-
tendente Jorge Nedela y el pre-
sidente de la Comisión de In-
vestigaciones Científicas Al-
berto Torres.

“Ya han pasado más de
500 mil chicos por la Estación
Ciencia, porque como decimos
siempre científico no se nace,
el científico se hace y lo que
buscamos es motivar a los ni-
ños y acercarlos a la ciencia, a
la tecnología y al conocimiento
y para eso le estamos dando

herramientas para afrontar con
éxito este desafío”, mencionó
en su visita Elustondo.

Durante la visita, el Inten-
dente y los funcionarios pro-
vinciales dialogaron con alum-
nos y docentes, así como con
responsables de los stands.

“Nos da una alegría muy

grande ver la gran cantidad de
chicos que asisten a esta propues-
ta, que hayan visitado la Feria,
que la recorran y puedan desper-
tar al científico que llevan aden-
tro. Es una forma de acercarlos a
la ciencia y motivar la curiosidad
que es muy propia de los chicos”,
subrayó el jefe comunal.



Entre el viernes y el domin-
go, el Estadio Único Ciudad de
La Plata volverá a convertirse en
sede de la mayor celebración de
la música y la cultura urbana bo-
naerenses. La cuarta edición del
Festival Provincia Emergente o-
frecerá, con entrada libre y gra-
tuita, más de 212 actividades y
espectáculos a cargo de 557 ar-
tistas en 31 disciplinas.

Las propuestas del festival
son muchísimas y más variadas
que en otras ediciones. Ángela
Torres y el Grupo de Percusión
con Señas de Santiago Vázquez
encabezarán los shows de las no-
ches del viernes y el domingo,

respectivamente, junto a invita-
dos especiales.

El cierre del sábado estará
a cargo de los ascendentes
mendocinos Usted Señalemelo,
y el domingo habrá otra imper-
dible producción especial: Es-
telares recorrerá su repertorio
junto a los cantantes de Guaso-
nes, Crema del Cielo y otras
bandas platenses.

El rap y el trap tendrán este
año un merecido protagonismo
de la mano de nombres como
Wos, Dak1llah, Flu Os y las
siempre convocantes batallas a-
nimadas por Liga Sucre, esta
vez junto a la promesa del fre-

estyle latinoamericano Zaina.
Entre las nuevas disciplinas, el
Básquet 3x3 se suma a los de-
portes urbanos de Provincia E-
mergente -junto al longboard,
parkour, trickline y slackline- y
el Teatro llega con mini-obras
simultáneas que se desarrollan
en tres containers. Para los más
chicos, Emergentito crece y se
multiplica en un espacio perma-
nente donde habrá juegos, talle-
res y funcionará la flamante Es-
cuela de Rock.

Y atención a las experien-
cias inmersivas, ideales para dis-
frutar celular en mano y compar-
tir en Instagram, reunidas bajo la

etiqueta #QUESEASTORY: es-
taciones de exploración digital
para jugar con música e imáge-
nes, el muro de la instalación Te
Clavé el Visto, la glamorosa Á-
rea 0221 creada por Edu de Cris-
ci y Paraíso del Rock, que nos
transportará a una plataforma en
el centro del Campo de Juego
para observar visuales en 360º
mientras, mediante auriculares,
nos llegan melodías, fragmentos
de canciones que son himnos y
voces de músicos argentinos e-
ternos. La programación com-
pleta puede encontrarse en
www.gba.gob.ar/provinciaemer-
gente.

Con inscripción abierta en
forma permanente, continúa de-
sarrollándose en Casa de Cultura
el taller gratuito “Cañas, Viento
y Música” a cargo de Fabio ‘O-
so’ Lorente. Los asistentes pue-
den en dicho espacio construir
sus propios sikus, además de co-
nocer la técnica de ejecución y la
cosmovisión de los pueblos ori-
ginarios. Los encuentros se desa-
rrollan los jueves de 18:30 a
20:00 y/o los sábados de 10:30 a
12:00 y para formular consultas
se puede hacer contacto por W-
hatsapp (221 573-8254).

Cañas, Viento y Música
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SE REALIZA EN LA PLATA EL FESTIVAL PROVINCIA EMERGENTE

Cultura joven concentrada

Parisi 
en Osornio

Este sábado, el can-
tante Ricardo Parisi o-
frecerá un nuevo show
en el espacio platense
“Osornio”, ubicado en
17 y 69. La cita es a las
21:30 y el repertorio es-
tará integrado por temas
melódicos y bailables.
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Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Cruzaban la ciudad en vas-
tas legiones, frágiles criaturas
que el tiempo apuró a vivir.
Millares de colores esplenden-
tes que se dejaban llevar ligeras
por el aire, al solo vibrar de le-
ves brisas que apenas movían
las postreras hojas. Los últimos
días de febrero se desvanecían
en el almanaque; el otoño se
pintaba en su mustio matiz para
dejarse caer en las veredas. Ca-
minar sobre la hojarasca, era
sentir el crujir de un menudo o-
leaje que se derramaba en cada
paso, en cada segundo de un
tránsito sereno, allí donde no
mediara el apuro urbano. Las
golondrinas, apretujadas en los
cables, presentían la inminente
partida del verano, dispuestas a
migrar a otro calor. La respira-
ción de la atmósfera se dejaba
creer en la piel; era inminente
la llegada de algún duende, un
espíritu que profanase la tem-
poralidad de la siesta comarcal.
La hegemonía de extensos
campos aledaños a la ciudad y
la hendidura de muchos lotes
verdes, mordiendo con su vacío
la cabalgata de las casas obre-
ras, así lo daba a entender.

Era despertar cierta maña-
na y ya ardiendo los restos del
clima estival, hallar de repente
un festival de inmediato infini-
to, de seres en travesía por to-
das las calles, como si hubiese
deflagrado en minúsculas fili-
granas, un lejano arco iris a-
llende una lluvia solamente in-
tuida. Doncellas y efebos con
el enigma de sus orígenes, bus-
caban el destino de un norte a-
zaroso, aún apresurando su
marcha aquí y allá, más alto o
más bajo, pero todos añorando

la perspectiva de un horizonte
poco menos que huidizo. Innú-
meras Isocas de la Alfalfa, e-
llas de satén, ellos de naranja
intenso, cubriendo por doquier
el espacio abierto entre los
frentes vecinales y así abriendo
la cabalgata volátil; sumidas en
polvareda de tiza, Lecheras
Comunes procurando pasar i-
nadvertidas en contraste contra
blancas nubes; diminutos Li-
moncitos Comunes, disfraza-
dos de yema fresca sorteando
pastizales de rotas veredas, pa-
ra parecer menos; alguna que
otra Azufrada Común atrevién-
dose con premura ostentar su
violento amarillo por entre la
masa dispar; gigantes por natu-
raleza, Limoneras Grandes, es-
casas pero no olvidadas, rom-
pían con su atuendo negro y
pálido oro, el sosiego ansioso
con su velocidad y energía a-
trevidas; oculta pero sin ver-
güenza, una Hortensia preten-
día disimular su pardo amari-
llento entre la multitud; bellas
en su pintura azul pareciendo
mirar con sus cuatro pupilas el
largo camino por hacer, mu-

chas Cuatro Ojos Comunes ho-
radaban aquel cielo de cemento
en erráticos juegos de acroba-
cia; Damas Manchadas y Da-
mas Pintadas, se entretenían en
confundirse para distraer la a-
tención de los transeúntes, ve-
ladas en la confusión de su co-
lorido ladrillo y tinta; misterio-
sas pero distraídas por el néctar
ocasional, Perezosas de varia-
das especies, descansaban col-
gando de los pétalos, para lue-
go, ya alimentadas, proseguir
su vacilante vuelo; exquisita en
su ropaje anaranjado pardusco
y particular cola, niña de perfu-
mados cálices, la Bellísima Co-
mún extremaba su cercanía al
remoto sueño de llegada; pe-
queñas y desapercibidas Ma-
rronuchas y Claudinas, se deja-
ban arrastrar por la prisa casi
sin quererlo; quizás, varios
Hermes y Marrones del Pasti-
zal se mimetizaran con sus gri-
ses mortecinos sobre la hierba
requemada, para no impresio-
narse por la muchedumbre de
su raza multicolor; poderosas
Monarcas y Reinas Rojizas,
llamaradas de luz entre un gen-

tío silencioso de tantas alas
danzarinas, superaban la carre-
ra hacia la probabilidad de su-
pervivir, arrebatando distancias
con segundos de existencia; Pi-
cudas, Acróbatas y Hormigue-
ras, eran solo mezcla de diver-
sidad inapreciable, aún contri-
buyendo con su ejemplo de a-
bandonar el territorio como to-
das las demás; Espejitos, man-
chados de aluminio sobre una
pátina colorada, Viudas del
Monte, de traje negro con bor-
dado de sangre y Bordes de O-
ro con otro de dorada hilera,
partían de las arboledas para
dirimir sus ansias de proseguir
su presencia en el firmamento
del mundo viviente; una her-
mosa y verdosa Banda de Pla-
ta, singulares Frotadoras de ce-
lestinas espaldas, rápidas Achi-
reras, Ajedrezadas, Medialunas
Comunes y ubicuas Saltarinas
Amarillas, cerraban la proce-
sión a espaldas del resto, como
escondiéndose pero de igual
manera, marchando hacia su

destino…
Miles y miles de mariposas

de múltiples especies y varie-
dades, durante días y más días,
llenaban ese ambiente de anta-
ño, procedentes muchas del
campo Castellano, de los bos-
ques de Los Talas, del verdor
agreste y húmedo del monte ri-
bereño, también de baldíos sin
dueño y veredas de tierra y her-
bazales silvestres. Como aten-
diendo un llamado atávico ins-
taurado por milenios en sus ge-
nes, estos lepidópteros se afa-
naban por migrar desde el ori-
ginal sur de su nacimiento, ha-
cia la porfía de una alborada
boreal que las supiese acoger,
dejando sus huevos en las res-
pectivas plantas nutricias, aca-
so sus orugas en tiernos brotes
para superar el invierno o bien,
sus pupas y crisálidas, atadas o
suspendidas, pero todas ocul-
tas, en la vegetación que las su-
po acoger. Y ellas, adultas, es-
perar el aciago momento de
nunca más retornar a sus hoga-

res… Tal la indeclinable sus-
tancia del vivir y morir.

Era tal vez, una semana de
pasaje sin solución de continui-
dad, donde ellas supieron des-
cansar sobre paredes, árboles y
cuanto sustento hubiese, al sor-
prenderles la sombra imprevis-
ta de las horas nocturnas, tal su
actitud sedienta de sol. Miste-
rios de la naturaleza que alguna
vez Berisso tuvo en su seno de
aldea en crecimiento. Fue una
fantasía que la población pudo
admirar en el momento justo
de la explosión poblacional,
previa al otoño, instante donde
una generación daba paso a o-
tra, de un año al otro, tal la ine-
vitable sucesión transicional de
cada particular especie. Unas
vivían días, otras semanas y al-
gunas pocas, breves meses.
Hoy ya no se ve más tal copio-
sa migración. Es solo recuerdo
de una época y una añosa edad
que no volverá y que solo los
muy mayores aún evocan co-
mo un milagro…

BERISSO Y SU MEMORIA

Bellas damas y apuestos donceles

Pinturas en exposición
“La pintura es mi pasión” es el nombre de la muestra que

Noemí Martínez presentará este viernes a las 18:00 en el sa-
lón auditorio “Raúl Iriarte” de Casa de Cultura (Montevideo
821). Formada en el taller Tanzola, la artista expondrá en es-
ta oportunidad telas trabajadas con óleo y acrílico con temáti-
ca naturalista (rostros, animales, paisajes). La muestra podrá
visitarse hasta el 27 de junio.

La ciudad, un ‘almacén de ramos generales’

El viernes 14 a las
18:00 se llevará a cabo en
Casa de Cultura (Montevi-
deo entre 10 y 11) el acto
de presentación de “Beris-
so, Almacén de Ramos Ge-
nerales”, primer libro de
Justo ‘Tito’ Álvarez, quien
firma el trabajo como ‘Jus-
to Álvarez de Orlowski’.
La obra reúne cuentos y re-
latos costumbristas, donde
se entremezclan las histo-
rias personales con los pai-

sajes naturales, la idiosin-
crasia y los personajes de
Berisso, narrados por un

‘baqueano’ que conoce de-
talles de diferentes rinco-
nes valiosos de la ciudad.
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31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco
Por el Lic. Juan Panayotón (*)

La epidemia de tabaquismo es
un problema mundial con conse-
cuencias sanitarias, sociales, eco-
nómicas y ambientales devastado-
ras. El tabaquismo es responsable
de unas 7 millones de muertes a-
nuales a nivel mundial.

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha dispuesto este
año que el Día Mundial Sin Tabaco
se centre en las múltiples maneras
en las que la exposición al tabaco
afecta la salud pulmonar.

Cuando se empieza a fumar, el
tabaco tiene claro su primer objeti-
vo: afectar el pulmón. Las más de 7

mil sustancias tóxicas que ingresan
en las vías aéreas a través del humo
atacan directamente la función pul-
monar y, progresivamente, la van
debilitando. El humo del tabaco
contiene muchas sustancias quími-
cas y partículas que irritan las vías
respiratorias y los pulmones.

Cuando un fumador inhala es-
tas sustancias, el cuerpo trata de e-
liminarlas al producir mucosidad y
al toser. Hay que tener en cuenta
que el aerosol (vapor) que emiten
los cigarrillos electrónicos también
puede producir daño importante en
el pulmón, incluyendo lesiones si-
milares al enfisema.

Según datos del Instituto Nacio-

nal del Cáncer el cáncer de pulmón
es el tumor maligno más frecuente en
nuestro país y representa el 20 % de
todos los cánceres del país. Las prin-
cipales consecuencias del tabaquis-
mo a nivel del pulmón incluyen: alte-
ración de la función pulmonar; cán-
cer de pulmón y enfermedades respi-
ratorias crónicas, como la enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (E-
POC) que se refiere a las enfermeda-
des de pulmón de largo plazo inclu-
yendo bronquitis crónica y enfisema.

En nuestro país se estima que
2 millones de personas mayores de
40 años padecen EPOC y más de
800 mil personas entre 20 y 44 a-
ños padecen asma.

¿QUÉ MEDIDAS
SE PUEDEN TOMAR?

En Argentina, la prevalencia
de consumo de tabaco ha sufrido
un descenso en los últimos años,
como consecuencia de la puesta en
marcha de políticas públicas de
control de tabaco. Según la encues-
ta nacional de factores de riesgo,
que realiza periódicamente la Car-
tera nacional de Salud junto al IN-
DEC desde el 2005, la tasa de con-
sumo de tabaco en adultos viene
bajando de modo sostenido en el
país: mientras en 2005 la prevalen-
cia de fumadores era de 29,7 %, en
2018 era del 22,2 %.

Hasta el 30 de junio, las es-
cuelas secundarias técnicas de
todo el país que cuenten con las
orientaciones en Automotores,
Energías Renovables, Electróni-
ca, Electromecánica o Mecáni-
ca, podrán inscribirse en la 8ª e-
dición del Desafío Eco YPF. 

Para participar de esta

competencia, coordinada a ni-
vel nacional por la Fundación
YPF y el INET, las escuelas
deberán presentar un proyecto
para la construcción de un auto
eléctrico poniendo en valor su
conocimiento sobre energía re-
novable y transportes alternati-
vos no contaminantes como re-

curso para el aprendizaje.
Esta iniciativa se realiza

bajo el  enfoque STEAM, que
integra las ciencias, la tecnolo-
gía, la ingeniería, el arte y las
matemáticas, promoviendo que
se pueda ‘aprender haciendo,
experimentando y aplicando la
creatividad’.

También ha disminuido la fre-
cuencia de exposición al humo de ta-
baco ajeno. Sin embargo, datos de
2018 muestran que un 25 % de perso-
nas siguen estando expuestas al hu-
mo de tabaco en los hogares y 21%
en los lugares de trabajo. El humo del
tabaco contamina los ambientes ce-
rrados ya que contiene más de 7 mil
sustancias tóxicas, 69 de las cuales
pueden producir cáncer.

Pero a pesar de la tendencia
descendente del consumo de taba-
co, la prevalencia de fumadores es
aún muy elevada en la Argentina y
es una de las más altas en la región,
por lo que las políticas preventivas
deben ser profundizadas. Preocupa
especialmente el desplazamiento
del tabaquismo hacia las mujeres,
que hoy fuman más que los varo-
nes en edades tempranas, encon-
trando en la actualidad la edad de i-
nicio del consumo a los 12 años.

Recordemos que cada año, el
consumo de tabaco mata casi 45 mil
personas en Argentina. Y que uno
de cada 5 argentinos mayores de 18
años consume cigarrillos. Por eso,
lo mejor que puede hacer un fuma-
dor para prevenir estas complicacio-
nes es dejar de fumar. Se deben res-
petar los ambientes cerrados 100 %
libres de humo de tabaco para redu-
cir la exposición del humo en fuma-
dores y no fumadores. Y por su-
puesto, si nunca fumaste, no empie-
ces ahora. Recordá que el fumar es
sinónimo de muerte.

(*) El autor es Psicólogo (MP
50.105), miembro de la Comisión
Directiva de UATA (Unión Antita-
báquica Argentina) y Director de
ADAR, servicio especializado en
el tratamiento de las Adicciones de
Caritas La Plata. E mail: juanpa-
na_ton@yahoo.com.ar

De esta manera se busca que
los chicos pueden aprender,
mientras construyen su auto, so-
bre circuitos eléctricos así como
sobre diseño y sobre el respeto a
las normas de seguridad. 

También se espera que a par-
tir de la construcción del prototi-
po de auto eléctrico, los docentes
trabajen en las aulas bajo la me-
todología de la enseñanza apren-
dizaje basado en proyectos. 

Para inscribirse los partici-

pantes deberán enviar antes del
30 de junio a concursodesafio-
eco@ypf.com el proyecto edu-
cativo interdisciplinario ade-
más del listado de participan-
tes. En el Asunto hay que con-
signar los datos de la escuela y
del docente coordinador.

Para la selección de los ga-
nadores se evaluará, entre va-
rios aspectos, el nivel de parti-
cipación de todos los actores
en la ejecución del proyecto y

en qué medida el proyecto es
innovador, coherente y lógico.
Asimismo se ponderará positi-
vamente el equilibrio de géne-
ro en la conformación de los e-
quipos.

Además, desde la Funda-
ción YPF se otorgarán 24 be-
cas a escuelas de todo el país
para el financiamiento de su
proyecto y el gasto que surgie-
ra de los traslados a la compe-
tencia.

Inscripción abierta para participar
del “Desafío Eco YPF”
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A pura murga por el Día 
de los Jardines de Infantes

Unión Cooperativo
El Centro de jubilados y pensionados Unión Coopera-

tivo programa para el 23 de junio un almuerzo con anima-
ción de Magia Blanca. Las tarjetas pueden adquirirse en la
sede de 14 entre 165 y 166 los martes y jueves de 9:00 a
11:30. En materia de turismo se proyecta para el 30 de junio
una salida a estancia San Cayetano (desayuno, almuerzo,
merienda y show incluida la bebida) y para el 21 de julio
otra al “Café de los Angelitos” (merienda con té, café ma-
sas, sándwiches) con espectáculo incluido y recorrida por
Buenos Aires.

El Jardín San Francisco de
Asís celebró la semana de los
Jardines de Infantes con un co-
lorido encuentro que contó con
la participación de la murga
conformada por integrantes de
la asociación “Amigos de Co-
razón”. La actividad se fue ges-
tando varios días antes y contó

con el apoyo de las familias de
los pequeños alumnos, que
confeccionaron con amor los
chalecos con los colores de la
bandera de la murga que los
chicos lucieron el viernes de la
semana pasada, mientras ensa-
yaban pasos junto a los visitan-
tes, al ritmo del tambor.

Tercera edad Los Amigos
El grupo de la tercera edad Los Amigos propone

varias salidas de vacaciones de invierno, entre las que
figuran los viajes que se consignan a continuación: 14
de julio Cataratas, media pensión, $7.990; 19 de julio,
Bariloche, $9.990; 20 de julio, San Rafael, pensión
completa, $6.990; 23 de julio, Norte Argentina, pensión
completa, 5 noches, full, excursiones incluidas; Villa
de Merlo, 5 días 3 noches, pensión completa, $5.490.
Para efectuar consultas se puede llamar al (221) 408-
0069.
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Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Mar-

tín ofrece varias salidas turísticas con tarifas promociona-
les. Se trata de viajes a Villa Carlos Paz (23 de junio, 3 no-
ches de alojamiento, pensión completa, $2.990); Cataratas
del Iguazú (27 de junio, 3 noches de alojamiento, media
pensión, $3.990); Merlo (16, 20, 24 de junio, 3 noches de
alojamiento, pensión completa, $3.990). En otro orden, el
día 20 de julio se celebrará el aniversario del Centro y el
Día del Amigo, con una cena-baile. Las tarjetas ya están
disponibles y pueden abonarse en dos o tres pagos. Para
más información se puede llamar a los teléfonos 461-7962
ó 464-6656.

Centro Gauchito Gil
Este sábado, la sede del Centro de Fomento Gauchito Gil,

ubicada en 17 entre 158 y 159 será escenario de un nuevo encuen-
tro de ferias, en el horario de 16:00 a 19:00.

Aniversario de la 
Mutual 10 de Junio

El lunes de la semana entrante se celebrará el 38º aniver-
sario de la creación de la Asociación Mutual 10 de Junio,
organización que desde su conformación nuclea a trabajado-
res de la carne y a sus familias. En ese marco y tras hacer
público su saludo a socios adherentes y simpatizantes, la
Comisión Directiva de la entidad informó que en breve se
fijará la fecha del almuerzo anual, luego de lo cual se podrán
comenzar a reservar tarjetas.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso programa para

el sábado 15 de junio una salida a Uribelarrea (con almuerzo,
merienda y paseos). Otros viajes en agenda son el del 27 de
junio a Villa Carlos Paz y el de 13 de julio a Termas de Río
Hondo (ya se pueden reservar lugares). Por otro lado, se re-
cordó que el 22 de junio se llevará a cabo en la sede de 161
entre 14 y 15 una peña con diferentes ritmos, buffet económi-
co y entrada gratuita. Para contar con más información se
puede llamar al 461-1969 o visitar la sede los lunes, miérco-
les y viernes de 16:00 a 19:00.

Centro Hogar y Amor
El Centro de jubilados y pensionados Hogar y Amor se prepa-

ra para festejar su 32º Aniversario. Lo hará con un almuerzo que
tendrá lugar el 9 de junio, con animación de Luis Katios. Para par-
ticipar se pueden reservar tarjetas en 32 y 169 (Barrio Obrero) o
llamar al 464-0750 o al 461-5910.



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

Tomamos vehículos para cualquier
operación inmobiliaria.

*Venta casa en Montevideo y 39, so-
bre lote de 10×30, 150 mts cubier-
tos. 2 dormitorios, garage cubierto,
dos baños, patio. Excelente, títulos
perfectos. Consulte
* Venta casa en 5 y 166, 10×32,
200mts. cubiertos, muy buen estado.
Títulos perfectos. U$s100.000
*Venta casa en J.B. Justo, 10×20, ga-
rage doble, patio, 4 dormitorios y dos
baños. Calle 34 a metros de Montevi-
deo. U$s 60.000
*Venta casa quinta Los Talas, Monte-
video y 96, lote de 40×70, 80mts cu-
biertos, parrilla y pileta. Títulos per-
fectos, oportunidad U$s 70.000
*Venta lote Los Talas en calle 94 a
metros de Montevideo, 50×176, es-
critura inmediata
*Venta de 3 hectáreas húmedas en
Palo Blanco, títulos perfectos, oportu-
nidad, U$s 18.000
*Venta hectáreas en Los Talas, calle El
Ceibo a 700mts de Montevideo, ex-
celente ubicación, tranquilidad, fácil
acceso, arbolado. Consulte. Escritura
inmediata

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773

16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 / 421 5279

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-DEPARTAMENTOS
BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ide-
al fin comercial).- $ 20.000
*Casa 13 BIS e/ 168 y 169 2 dor, liv,
com, baño, lav $ 12.500.-
*Dúplex 24 y 166 2 dor, 2 baños, liv,
com, cocina, aire ac $ 11.000
*Dpto. Villa Zula 38 e/ 173 y 174
1 dor, liv, com,
*Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. b”:
1 dor, coc, com, baño $ 6.500.-
*Dpto. 16 e/ 164 y 165 “Dpto. 4”
2 dor, liv-com, coc, baño $ 10.800
*Dpto. 17 e/ 162 y 161 N° 3871 P.A:
1 dor, coc, com, baño, balcón $
9.000
*Dpto. 18 e/ 164 y 165 N° 4252:
1 dor, coc, com, baño $ 7.500
*Dpto. 15 e/ 154 y 155 “Dpto. 3”:
2 dor, coc, com, baño $ 5.500
*Dpto. 24 e/ 164 y 165 1 dor, coc,
com, baño, jardín (compartido) $
10.000
*Dpto. 21 N° 4660 y 169 “Dpto. 1”:
1 dor, balcón, liv, com, coc, baño $
6.300
*2 dptos. en 23 y 171 ambos de
1 dor, coc, com, baño $ 6.500 c/u

ALQUILER LOCALES BERISSO
*Local 8 e/ 152 N y 153: local chico
$ 4.500
*Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, categoría $10.000.-
*Local Mont. e/ 9 y 10, 3 x 8, zona es-
pecial $ 22.000

*Local 172 e/ 29 y 30: 3×4 $ 4.600.-
NO VERDULERÍA
*Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
*Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
*Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts.
$ 5.400.-
*Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:
$ 10.000.
*Local Mont. e/ 22 y 23: 11×4
$ 9.500.-
*Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5
$ 11.000
*Local 16 e/ 166 y 167 N° 4416:
$ 6.500.
*Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 25.000.-
*Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000.-
*Local 16 e/ 164 y 165 N° 4265: 6×4,
sin gas $ 7.000

Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-

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

Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera. Con-
sulte

* Alquilo 11 e/164 y 165, casa 2 dor-
mitorios, cocina, living, comedor, ba-
ño, entrada de auto, jardín, fondo.
* Alquilo 14 e/158 y 159, dúplex, 2
dormitorios, 2 baños, cocina, come-
dor, fondo, garaje descubierto, buen
estado.
* Alquilo/ Vendo 160 y 10 departa-
mento, planta alta, 1 dormitorio, co-
cina, baño, lavadero descubierto.
* Alquilo 170 e/17 y 18, departamen-
to 1 dormitorio, cocina, comedor, ba-
ño, lavadero, patio.
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Setenta años de egresados 
de la antigua Escuela 35

El sábado 1º de junio, ex-
alumnos de la antigua Escuela
35 de Berisso que cursaron
el sexto grado en 1949, cele-
braron con un almuerzo en
“El Chapa” sus setenta años de
egresados.

El grupo de compañeros
de escuela primaria se viene

reuniendo periódicamente des-
de que dejó las aulas. Lo hace
todos los años, en general en
los meses de mayo y noviem-
bre. “Pensamos que estas reu-
niones son producto de lo que
generó en nosotros el viejo co-
legio 35 de chapa y madera”,
revelan integrantes del grupo,

hijos de inmigrantes llegados
de lejanos lugares del mundo
que encontraron en la ciudad
razones poderosas para generar
vínculos sólidos.

Integran el grupo de ex-
alumnos Hilda Belich, Ester
Peretti, Lidia Cherniel, Mili
Skare, Noemí Massa, Ana
María Cristoff, Blanca Cha-
morro, Nelly Castell, Noelia
Dobe, Amelia Tomasiuna,
Nella Marcotti, Ana María
Oltusek, Néstor Cámpora,
Edgardo Caride, Ángel Ran-
cich y Félix Cirone.



* Alquilo 8 y 160, departamento
planta alta, interno 1 dormitorio, co-
cina, comedor, baño, balcón.
* Alquilo Montevideo e/39 y 40, 2 lo-
cales 5×4, con baño y altillo, ideal
cualquier destino.
* Alquilo 20Este y Montevideo, casa 2
dormitorios, cocina, living, comedor,
baño, lavadero, fondo.
* Alquilo/Vendo Montevideo y 33,
departamento 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño lavadero excelente es-
tado

* Alquilo dpto. 2 habitaciones,
coc/com. 152 y 10. Todos los servicios
individuales. Llamar al 461 3699 de
12 a 15hs.
* 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 Casa Quinta en Los Talas.
Terreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698

* Fluence Luxe 2011, motor 2 lts., ú-
nica mano, 127.000kms, papeles al

día. 424 4872 y 15 428 2397
* Gol Trend 2014. 15000km, única
mano, papeles al día, VTV y autopar-
tes. $245000. 221 589 1682

* Vendo Honda XR 150. Modelo
2016. 4000km. Al dia. 221 592 9010.
$72000

* Vendo máquina cortar fiambre,
acero inoxidable. 464 5874
* Vendo botines de fútbol 5, Adidas,
Nemezis, Tango 17.3 M. Blancos,
c/gris y naranja. Están nuevos, 3 veces
de uso. Entrego en caja original de
Adidas. Talle 41.5 Pido $1.600.
Consultar por WhatsApp o llamar
221 562 1687
* 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 8 troncos de araucaria de 50
cm de diámetro por 60 cm de largo.
15 619 4218
* Compro bandoneón 221 15 563
9071.

* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con traylers,
remo, malacate, ancla, $25.500
221 592 9010

* Se ofrece Sra. para cuidado de
personas mayores, con experiencia. 
Rosa. 221 605 5250 
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de personas mayores. 
Irma. 15 642 3467
* Se ofrece Sra. responsable para
acompañar a personas mayores,
pequeñas tareas, mandados. 
Diana 461 2245/ 15 552 9663
* Se ofrece Sra. para limpieza y
cuidado de abuelos. 
Claudia 15 599 3531
* Se ofrece Sra. para cuidado de
niños y mayores o limpieza por

la tarde.
Joana 15 540 4603

* Se ofrece joven para peón alba-
ñil, ayudante de limpieza, cocina o
cadete. 
Alan 221 669 3385
* Se ofrece Sra. para cuidado
de abuelos y cuidado de niños. 
Jesica 15 597 2385
* Se ofrece Sra. para cuidado de
niños, abuelos y limpieza. 
Andrea. 221 435 6703 / 462 1155
* Se ofrece Sra. para limpieza, cui-
daod de niños y acompañante de
abuelos. 
Micaela 221 616 0051

* Regalo gatitos hermosos.
461-7137
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