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Tras ganarle 3-0 a Dock Sud y redondear un global de 5-0 en semifinales, Villa San Carlos dirimirá el último ascenso a la B
Metro en un mano a mano ida y vuelta con Excursionistas. El partido de ida va este sábado en el Genacio Sálice.

Tiempo final
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Quedaron conformados los frentes nacionales
electorales que competirán en las PASO

El plazo para inscribir los
frentes electorales cerró el
miércoles de esta semana. Tras
cabildeos que en muchos casos
se extendieron hasta práctica-
mente el límite establecido, se
conoció cómo irán a agosto las
diferentes fuerzas y con qué
nombre estarán identificadas.

La coalición oficialista que
busca la reelección de Mauri-

cio Macri se inscribió bajo el
nombre “Juntos para el Cam-
bio”. El compañero de fórmula
del actual Presidente es Miguel
Ángel Pichetto, senador de ex-
tracción peronista. La alianza
oficial está compuesta por el
PRO, la Unión Cívica Radical
y la Coalición Cívica-ARI.

El “Frente por Todos”, lle-
va como candidatos a presiden-

te y vice a Alberto Fernández y
Cristina Fernández de Kirch-
ner. El acuerdo lo integran 13
partidos entre los que figuran
Unidad Ciudadana, el Partido
Justicialista y el Frente Reno-
vador que lidera Sergio Massa,
aunque aún resta conocer si di-
cho dirigente competirá en la
PASO contra la fórmula
Fernández-Fernández.

Roberto Lavagna y Juan
Manuel Urtubey se presentarán
como candidatos a presidente y
vice bajo la denominación
“Consenso Federal 2030”. El
espacio también está integrado
por el Partido Socialista y el
partido GEN.

El Frente de Izquierda-Uni-
dad nucleará al FIT (PTS, PO e
Izquierda Socialista) y al MST.

Nicolás del Caño (PTS) y Ro-
mina del Plá (PO) detentarán
las candidaturas a presidente y
vice.

Sin acuerdos con el FIT, el
Nuevo Mas se inscribió para
las elecciones y llevará como
candidata a presidente a Ma-
nuela Castañeira.

Se formalizó también la
constitución del Frente Desper-

tar, encabezado por el econo-
mista y candidato a presidente
José Luis Espert, apoyado por
los partidos UCEDE y UNIR.

Por último, el candidato a
presidente Juan José Gómez
Centurión inscribió al Frente
NOS, con los sectores Acción
Chaqueña, Fuerza Republicana
y el partido Nueva Unidad Ciu-
dadana.

En la región, el GEN
conversa con Cambiemos

Las elecciones del Sindica-
to de Trabajadores Municipales
que se celebraron el 10 de ma-
yo dejan todavía tela para cor-
tar. Ante la asunción de las
nuevas autoridades para el
período 2019-2023, la Agrupa-
ción 8Once, identificada en la
elección por la lista Naranja, e-
mitió un comunicado en el que
volvió a cuestionar el funciona-
miento de la Junta electoral, e-
xigiendo respuestas a la pre-
sentación que realizaron ante el
Ministerio de Trabajo respecto

a 102 votos observados que
podrían cambiar el resultado de
la elección.

En el documento expresan
preocupación por el ‘silencio’
de las nuevas autoridades del
Sindicato. “Nos vemos en la
necesidad de comunicar que las
elecciones del día 10 de mayo
del corriente año, fueron im-
pugnadas por nuestra lista, toda
vez que el escrutinio definitivo
no fue transparente. No contan-
do con una Junta Electoral im-
parcial acudimos a la Autori-

dad de Aplicación donde nos
encontramos haciendo todos
los trámites tendientes a cono-
cer la real voluntad de todos
ustedes”, expresaron.

“Estos trámites tienen un
proceso lento, máxime cuando
nos encontramos con que la
Junta Electoral en conjunto con
las autoridades del gremio no
habían comunicado en tiempo
y forma las elecciones. Confia-
mos en que pronto podremos
darles más detalles”, se lee en
el comunicado.

Esperan definiciones del
Ministerio de Trabajo respecto
de la reciente elección del STMBEl viernes de la semana pa-

sada, referentes regionales del
Partido GEN se reunieron en
Ensenada con pares de Cam-
biemos con el objetivo de in-
tentar coincidir en una estrate-
gia común de cara a las próxi-
mas elecciones comunales.

A la cita, que representó el
puntapié inicial de conversa-
ciones formales entre ambos
sectores asistió, entre otros, el
intendente berissense Jorge
Nedela.

“Es momento de que todos
los que abrazamos la misma
causa nos acerquemos, dialo-
guemos y sigamos defendiendo

la República y sus Institucio-
nes”, sentenció el jefe comu-
nal.

Gustavo Asnaghi, dirigente
de Cambiemos en Ensenada, a-
gradeció a los referentes y mili-
tantes del Partido que conduce
Margarita Stolbizer y resaltó
‘el valor agregado y el compro-
miso militante que aporta el
GEN de Ensenada’.

“Está decisión que toman
los amigos de Ensenada y la
nuestra propia de acompañar a
Gustavo Asnaghi y a Jorge Ne-
dela va en línea con nuestra
historia y con el slogan del Go-
bierno: ‘Estamos haciendo lo

que hay que hacer’”, expresó
por su parte el referente del
GEN Berisso, Claudio Topich,
a la vez Secretario de Gobierno
de la gestión Nedela.

Entre otros asistentes a la
reunión figuraron dirigentes
del GEN de la ciudad de La
Plata, como el ex-diputado pro-
vincial Juan Cocino y la refe-
rente barrial Cristina Flores, a-
demás del anfitrión Antonio
Collante.

Cabe recordar que el Con-
greso Provincial del Partido
GEN, decretó que sean los dis-
tritos los que fijen las políticas
de Alianza en cada caso.
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Consumado el plazo para la
constitución de frentes electo-
rales y a pocos días del cierre
de las listas que se disputarán
nada menos que la conducción
del Municipio por los próximos
cuatro años, Roberto Lavagna
y Juan Manuel Urtubey anun-
ciaron que se presentarán como
candidatos a presidente y vice
por “Consenso Federal 2030”,
frente del que también partici-
pan el GEN de Margarita Stol-
bizer y el Partido Socialista.

En el plano local, hasta
el momento son dos, los de
Lorena Rusillo y Maximiliano
Fernández, los nombres ins-
criptos en la carrera por la
intendencia.

El ex-intendente Néstor
Juzwa, hombre históricamente
ligado a los Duhalde, a su vez
cercanos a la figura de Lavag-
na, descartó toda posibilidad de
participar en las próximas elec-
ciones dentro del espacio,
aunque la posibilidad se haya
barajado en los últimos meses.

Al cierre de esta edición,
restaba conocer la decisión del
presidente de la Cámara de
Comercio e Industria, Roberto

Batelli, otro potencial pre-can-
didato a través de su sector
político “Rojo Punzó” que res-
ponde a Fernando Rozas, quien
acompañará la candidatura
presidencial de Lavagna.

LOS CONFIRMADOS

Maximiliano Fernández,
ex-concejal y pre-candidato a
intendente por el Partido Socia-
lista evaluó el momento políti-
co que vive la ciudad y se de-
claró optimista en lo que hace a
la posibilidad de constituirse en
alternativa a la denominada
‘grieta’ que atraviesa el país.

“Creemos que el doctor La-
vagna es una persona que puede
establecer un nuevo contrato
social en esta Argentina posi-
cionada en los extremos econó-
micos, sociales y políticos de
nuestro país”, expuso, para ha-
cer alusión a sus aspiraciones
en el distrito. “En Berisso cree-
mos que estamos capacitados
para afrontar la conducción de
un Municipio que no resiste o-
tra gestión sin generar recursos
propios. Uno de nuestros com-
promisos es tener una mirada

hacia el río potenciando nuestro
delta en términos productivos y
turísticos. Sin descuidar lo coti-
diano de las necesidades del ve-
cino, es necesario entender que
la participación de todos los es-
pacios sociales, culturales y
políticos es la única manera de
que estos objetivos se cum-
plan”, estableció Fernández.

En el tablero político
lavagnista también aparece
Lorena Rusillo, que definió en
las últimas semanas su alinea-
miento a “Consenso Federal
2030”. La figura de la dirigente

cobró notoriedad pública cuan-
do ocupó en el Concejo Deli-
berante la banca del Frente
Renovador que transitoriamen-
te dejó Maximiliano Barragán.
En su estadía por el Delibe-
rativo fue justamente Rusillo
quien habilitó el quórum para
aprobar en 2018 el controverti-
do Pacto Fiscal.

A principio de año, Ru-
sillo apareció retratada en ba-
nners colocados en diferen-
tes calles, anunciando sus
pretensiones de ser candidata
en el distrito, sólo que no men-

cionaba referentes nacionales.
Ahora, explicó que la deci-

sión de participar apunta a
ofrecer ‘algo nuevo’ desde una
mirada ‘humanista’. “Los be-
rissenses estamos cansados de
sufrir los mismos problemas de
siempre. De padecer crónica-
mente las mismas carencias.
Nuestra ciudad y el país vienen
de atravesar 8 años de corrup-
ción y fracaso. Es por eso que
vengo a hacer y a ofrecer algo
nuevo desde una perspectiva
humanista. Nuestro compromi-
so es escuchar y dialogar para
aportar las mejores soluciones
a los vecinos”, expuso, al tiem-
po que remarcó las decisiones
que adoptaría en el caso de ser
gobierno. “La primera decisión
de gobierno será bajar el despa-
cho del intendente a la planta
baja. No se puede gobernar ais-
lado y escuchando relatos fal-
sos. Hay que tener un contacto
fluido a los vecinos. Durante
dos días a la semana pienso
recibir a toda persona que me
quiera ver o contar sus proble-
mas. Otra de las propuestas es
reducir los sueldos de los
miembros del gabinete lo que
le permitiría ahorrar al munici-
pio diez millones de pesos, que
se destinarían a seguridad, sa-
lud y promoción salud. Cuando
asumamos vamos a realizar
una auditoría de las arcas loca-
les y si es necesario recurrire-
mos a la justicia penal. Vamos
a implementar descuentos del

20% en las tasas urbanas y ru-
rales y crear una comisión para
tener diálogo y contacto directo
con los comerciantes”, afirmó.

“Implementaremos políti-
cas de género para eliminar la
violencia machista”, describió
además considerando que “en
la Argentina que se viene,
Roberto Lavagna es la persona
indicada para sacarnos de la
recesión”.

UNO QUE NO QUIERE, 
OTRO QUE LO PIENSA

Meses atrás se conocía la
visita al distrito de la ex-legis-
ladora Hilda “Chiche” Duhalde,
quien en la oportunidad se
reunió con el ex-intendente
Néstor Juzwa con la intención
de sentar las bases de un armado
respaldando la candidatura pre-
sidencial de Roberto Lavagna.
Si bien Juzwa se mostró activo
en reuniones del denominado
‘Consenso 19’, la posibilidad
de participar como candidato
fue descartada por el propio diri-
gente en los últimos días.

Un interrogante abierto
está asociado a la decisión que
tomará el dirigente mercantil
Roberto Batelli. Su sector polí-
tico “Rojo Punzó”, que respon-
de a Fernando Rozas, resolvió
respaldar la candidatura presi-
dencial de Lavagna, por lo
que él podría aprovechar ese
alineamiento para presentarse
como pre-candidato.

CONSENSO FEDERAL 2030

El ‘lavagnismo’, un espacio aún 
en construcción en el distrito



Camino a la celebración
de su cuarto aniversario, el
Movimiento Lola Mora rati-
ficó su adhesión a la pre-can-
didatura a intendente de Juan
Ignacio Mincarelli.

“Por su preocupante pre-
sente, Berisso necesita a un
candidato que esté preparado,
porque no hay tiempo para
improvisar”, consideró Karina
Moscardi, referente del espa-
cio, que dio sus primeros pa-
sos a partir del impulso de un
grupo de mujeres con ganas
de ayudar y hacer más fáciles
los días a los más vulnerables,
brindándoles charlas educati-
vas, seminarios y talleres y
poniendo a su disposición la
tarea comunitaria de su ropero
social.

Con el tiempo, el Movi-
miento se extendió desde su
sede central de 12 entre 152 y
152 Norte de Villa Paula a ba-
rrios como Villa Progreso,
Santa Cruz y Villa Zula.

Actualmente, la labor está
descentralizada en secretarías
de Salud, DDHH, Niñez y
Adolescencia, Acción Social,
Educación y Cultura, Depor-
tes, Tercera Edad, Gremial,

Consejo de la Juventud, de la
Mujer y Adoctrinamiento.

El Lola Mora acompaña
merenderos y roperos comuni-
tarios en diferentes puntos del
distrito. Entre ellos está el
espacio que coordina Liz
Riquelme en el barrio Santa
Cruz (17 y 149 Norte) que
recibe a más de 40 chicos; el
que comandan Víctor y María
José de 35 entre 167 y 168
en Villa Zula, y el que lleva
adelante Elsa Cocheret en 125
A y 76.

Las actividades promovi-

das en los últimos meses fue-
ron variadas: Vilma Riquelme
brindó talleres de Ñanduty
(tecnica de tejido), mientras
que Claudia García ofreció
charlas de Autoestima. Se
concretó además el “Rincón
de los chicos”, espacio de
recreación y contención de los
chicos de Villa Paula en la
que también suele compartirse
la merienda.

Desde la secretaria de
salud del espacio, a cargo de
la odontología Natalia Martí-
nez, se realizó un control de
prevención bucal en Villa
Nueva, El Carmen, Barrio
Obrero y Santa Cruz entre
otros. A ello se sumaron jor-
nadas de corte de pelo a cargo
de peluqueras voluntarias.

La secretaría de derechos
humanos, cuya secretaria es
Mariel Callao, llevó adelante
charlas sobre violencia de
género y diferentes campañas
en la vía pública y eventos
como la campaña internacio-
nal “Dame la Mano”, repre-
sentando a Lola Mora en
distintos seminarios y jorna-
das sobre violencia de género.

“Estamos muy satisfechas
por lo realizado hasta el
momento pero sabemos que
falta mucho por hacer. Es ne-
cesario trabajar sin descanso
porque hay muchas familias
que precisan de la ayuda de
todos, nos preocupa la nu-
trición de los más chicos y
las embarazadas”, puso de
manifiesto Moscardi.
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Allegados al radicalismo
local manifestaron el miércoles
a la mañana su pesar por el
fallecimiento de Jorge Mc
Govern, afiliado y militante de
la Unión Cívica Radical be-
rissense, espacio que presidió
por un período desde 2012 y al
que representó como concejal
en el período 1989-1993.

Destacado referente de la
Colectividad Irlandesa San
Patricio y ex titular de la Aso-
ciación de Entidades Extranje-
ras, Mc Govern también será
recordado como autor de la
obra “Brown, caballero del
mar”, trabajo de investigación

que incluye cartas históricas
que intercambiaron en tiempos
del Combate de Montevideo el

Almirante Brown y Juan La-
rrea, encargado de Hacienda
de la Primera Junta Patria.

Falleció Jorge Mc Govern

El sector que propone la
pre-candidatura a intendente
por el PJ-Unidad Ciudadana de
Fabián Cagliardi sumó en
los últimos días adhesiones de
integrantes de la agrupación
Blanca “8 de Octubre” de ATE
Ensenada, el Movimiento Evita
Berisso, el SATSAID Seccio-
nal La Plata y la agrupación
San Carlos del ex-concejal
Darío González.

“Seguiremos trabajando y
conversando con todos los
sectores para consolidar una
unidad amplia y plural que
nos garantice recuperar los
destinos de la ciudad a partir
del 10 de diciembre”, planteó
el pre-candidato.

En las últimas semanas,
militantes del espacio re-
corrieron zonas de Beriso
Centro, Villa Dolores y Villa
Progreso, en donde realizaron

encuestas socio-económicas.
Los datos, mencionaron, serán
utilizados para diseñar políti-
cas públicas.

Por otro lado, “Berisso
Unido” recibió en el club
Villa Nueva la visita de Luana
Volnovich, diputada nacional
que se desempeña como vice-
presidente de la Comisión de
Previsión y Seguridad Social

de la Cámara, quien brindó una
charla sobre actualidad y adul-
tos mayores.

También se registró la visi-
ta de la legisladora provincial
María Laura Ramírez, quien
compartió con Cagliardi una
reunión en el Centro de
Fomento Villa Progreso y una
recorrida por el barrio Santa
Teresita.

El sector de Cagliardi suma adhesiones

MOVIMIENTO LOLA MORA

En los barrios y con Mincarelli 
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CARLOS LOZANO, DELEGADO MUNICIPAL DE ZONA II

El mandato de dar respuesta a problemas de la zona sur
El Delegado municipal de

Zona II, Carlos Lozano, pasó re-
vista a distintas acciones que
vienen encarándose en el área a
su cargo. También hizo referen-
cia a la situación del predio ubi-
cado junto al camino a Palo
Blanco en el que se acumulan
desde hace años importantes
cantidades de basura (ver pági-
na 12), señalando que el incen-
dio que se registró hace unos
días pudo haberse iniciado ‘en
forma intencional’.

Al referirse a los trabajos
que encara la dependencia mu-
nicipal, el funcionario hizo alu-
sión a varios ejes. “Los trabajos
que se vienen realizando tienen
que ver con necesidades primor-
diales como son la colocación
de caños, reparación de calles,
la poda y la recolección de los
residuos no habituales”, su-
brayó. “Por supuesto que me
gustaría hacer más, pero con la
estructura que tenemos no pode-
mos hacer más de lo que esta-
mos haciendo, porque tenemos
una sola motoniveladora, una
pala y una bobcat. Los trabajos
son muchos, ya que el área ge-
ográfica que comprende la De-
legación ll es desde calle 30
hasta el límite con Magdalena”,
detalló también.

Luego puso especial énfasis
en trabajos de zanjeos que,

según advirtió, se encaran en
forma sistemática. “El trabajo
es enorme. En esta época esta-
mos abocados al tema hídrico
para el invierno y lo que va del
año vamos más de 5 mil mts. de
zanjeo”, indicó.

Se refirió luego a la pro-
blemática de la basura. En este
caso, definió que el escenario es
‘complicado’, debido a la gran
cantidad de ‘basurales crónicos’
que existen en la zona. “Hay
muchos basurales que existen
desde hace mucho tiempo. No-
sotros intentamos erradicarlos,
limpiando y colocando carteles
con la ordenanza establecida,
colocamos árboles, pusimos en
valor muchos espacios y sin
embargo algunos vecinos no
contribuyen con la erradicación
de los basurales”, planteó.

“Ahora estamos probando
con contenedores; de hecho,
frente a la Delegación hay dos
colocados. Eso ayudó bastante
porque la gente sobre todo los
días domingos se acerca hasta el
contenedor y no tira la basura en
la calle. Vamos a poner conte-
nedores en Los Talas y en Ba-
rrio Obrero”, adelantó haciendo
referencia a la misma problemá-
tica.

Para planificar las acciones
que se llevan adelante en el ám-
bito de la Delegación, aseguró,

se procura escuchar a diario al
vecino. “Todos los días saca-
mos las maquinarias y hacemos
reparaciones de calles. Estamos
trabajando en calle 41 de Mon-
tevideo hacia La Plata; en calle
95. Hablamos con el vecino per-
manentemente. Lo importante
es trabajar con los vecinos por-
que son los que saben lo que se
necesita”, observó.

VECINOS EN ALERTA

El Delegado también se re-
firió a la situación del gran ba-
sural situado en la zona de Palo

Blanco en el que se produjo un
incendio la semana pasada, ex-
plicando que se trata de un pre-
dio cedido a la municipalidad.

“Es un terreno cedido por
un grupo de ex-combatientes de
Malvinas y se firmó un acta a-
cuerdo para arrojar residuos no
habituales. Hace poco tuvimos
una intervención de la OPDS,
que llegó al lugar y realizó la
correspondiente inspección, de-
terminando que se puede seguir
arrojando los residuos no habi-
tuales, porque está prolijo y cui-
dado. En un lugar que se cuida
mucho, a pesar de que tuvimos

la desgracia de un incendio, el
que sospechamos que fue inten-
cional”, puntualizó.

“Estamos elaborando una
denuncia para presentar en la
Comisaría Segunda, porque no
había motivos para que el lugar
se prendiera fuego. Desde la
Delegación, el día del incendio
aportamos el agua para el abas-
tecimiento de los camiones de
bomberos que trabajaron en el
lugar”, reseñó.

ROBOS Y VANDALISMO

También se refirió a los su-

cesivos robos y hechos vandáli-
cos que afectaron a inmuebles
de la zona de Palo Blanco. “El
fuego es intencional. No se sí es
político, pero es intencional. A-
hora se dio una seguidilla de in-
cendios, que no es casual”, ase-
guró Lozano.

El pasado domingo, en ad-
hesión al Día Mundial del Me-
dio Ambiente y con el apoyo
del Puerto La Plata, el Club Re-
gatas La Plata llevó adelante u-
na jornada de limpieza en las
márgenes de la Isla Santiago.
Grandes bolsas negras se llena-
ron, con el correr de las horas,
de plásticos, cartones, botellas,
papeles, gomas y todo tipo de
residuos, algunos de los cuales
serán reciclados.

Participaron socios del club,
directivos, vecinos en general,
personal del Organismo Provin-
cial para el Desarrollo Sosteni-
ble (OPDS) y miembros del

Consorcio de Gestión del Puerto
La Plata que preside José María
Dodds, entre ellos Javier Pérez,
que ofició de nexo entre las ins-
tituciones intervinientes e in-
tegró además el grupo de casi
doscientas personas que reco-
lectaron los residuos sólidos ur-
banos de la costa.

Tal como se realizara en la
Isla Paulino, las acciones se se-
guirán llevando a cabo en dife-
rentes puntos de la ribera, su-
mando un mensaje de concien-
tización respecto del cuidado,
la preservación y todo lo rela-
cionado con la Gestión Am-
biental.

Jornada de limpieza por el Día Mundial del Medio Ambiente
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Detrás del objetivo de po-
der volver a vivir con su hija
Morena, Sabrina González im-
pulsó una campaña solidaria
junto a familiares y amigos.
Morena tiene 10 años, pero su
condición de bebé prematura
hizo que se desarrolle con difi-
cultades pulmonares además de
trastornos en su crecimiento.
Por su condición, la nena estu-
vo hospitalizada en varias o-
portunidades, dos veces en
condición delicada en la sala de
cuidados intensivos. “Su sana-

ción fue un milagro”, aseguran
en el entorno.

Desde hace diez años y por
las condiciones de salud de
Morena, Sabrina intentó acce-
der a los diferentes planes de
vivienda que lanzaron los go-
biernos, pero no tuvo éxito.
Después de una visita de asis-
tentes sociales, responsables de
la Secretaría de Promoción So-
cial se comprometieron a entre-
gar material para poder arreglar
la habitación de la nena y la ca-
sa que le prestaron en la esqui-

na de 35 y 177.
Según explicó la mamá,

Morena debe disponer de un
lugar especial, que no presente
humedad y le permita no estar
expuesta a enfermedades. Para
recaudar fondos, el 28 de junio
desde las 17:00 se realizará un
festival a beneficio en el espa-
cio “El Rey” de 122 y 65.
Habrá sorteos, estarán presen-
tes jugadores de Villa San Car-
los y se brindará un servicio e-
conómico de buffet. Actuarán
La Rastrojera, Señor Bar, Lon-

kos, Vitale (rap), Acero Rock,
Ana Rock, A la Pipetúa, Pasta-
flora y Las ratas de siempre.
Las entradas podrán conseguir-
se en forma anticipada a un
costo de 50 pesos o en puerta a
100.

Dadas las circunstancias,
en los últimos tiempos la nena
vive con su padre. Más allá del
festival, quienes quieran cola-
borar con la familia podrán a-
cercarse a la dirección mencio-
nada o comunicarse al (221)
428-3180 o 462-1218. 
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Alumnos y docentes de la
Escuela de Arte se manifesta-
ron y movilizaron este miér-
coles desde Montevideo y 11
hasta la Jefatura Distrital bus-
cando visibilizar la situación
que atraviesan. La decisión
llegó después de celebrar una
asamblea resolutiva en el hall
central del edificio emplazado
en el Parque Cívico. La idea
fue hacer visible la lucha que
llevan adelante para lograr

continuidad en el dictado de
algunas materias.

Verónica Herrera, alumna
y presidente del Centro de Es-
tudiantes, explicó que, por e-
jemplo en la carrera de Teatro,
durante el primer cuatrimestre
no se dictaron clases de dos
materias. Esto, aseguró, tiene
una clara implicancia pedagó-
gica y retrasa la trayectoria e-
ducativa de los alumnos.

La situación, explicaron

los manifestantes, se replica
en varias de las carreras que
se dictan en la institución. Se
suma además el cese en su
cargo de varios profesores del
establecimiento. Si bien el re-
clamo fue elevado a la Direc-
ción de Artística y el Consejo
Escolar ‘hubo un manoseo
constante’. “Nunca nos dieron
respuesta. Hicimos una nota
que tampoco pudimos presen-
tar a las autoridades porque no

estaban presentes”, se queja-
ron.

Según elucubran, las polí-
ticas de ‘no designación’ o
‘designación provisoria’, tie-
nen que ver con la intención
de ‘cerrar las puertas de la e-
ducación terciaria’. “Es algo
grave. Es un recorte de la edu-
cación pública. Vamos a con-
tinuar dando la lucha hasta
obtener una respuesta”, expre-
saron.

Reclamo de alumnos y docentes de la Escuela de Arte

Campaña solidaria por Morena

El lunes, productores que
llegaron al espacio de 169 en-
tre 8 y 9, donde funciona el
Mercado de la Ribera, descu-
brieron que alguien había in-
gresado para llevarse elemen-
tos que estaban allí guardados.

Según explicaron, la puer-
ta no fue violentada, pero ‘es-
taba todo revuelto’. “Se lleva-
ron una garrafa y una estufa a-

demás de la producción de li-
cores y dulces con la etiqueta
‘La quinta de Miguel’ de An-
drea Ruscitti”, precisaron.

Tras radicar la denuncia,
en el Mercado esperan que el
registro de las cámaras de se-
guridad que posee el Náutico
Berisso aporte alguna nove-
dad. “Vamos a esperar que el
Municipio coloque algún tipo

de seguridad en ese espacio.
Estamos desconcertados. No
esperamos algo así, porque el
que ingresó tenía llave del lu-
gar”, evaluó Ricardo, uno de
los productores. A la vez,
lanzó un pedido a la comuni-
dad para que dé aviso en caso
de advertir la comercializa-
ción de los productos señala-
dos.

Robo en el Mercado de la Ribera

En estos tiempos que
corren, es muy fácil percibir
malos humores e incomodi-
dad de personas, amigos,
compañeros y colegas. Es
cierto, nadie escapa a ello.

Semanas pasadas, acon-
tecimientos sujetos a dimes
y diretes con acciones con-
fusas en nuestra Casa de
Cultura generaron confusión
en mí.

Debido al cargo que
sostengo en la Asociación

Cultural de la Ribera Beris-
senses (cooperativa de la
Casa de Cultura) me enteré
de ellos y respetando postu-
ras plurales hemos librado
una publicación al respecto.

Es hoy día que, pensan-
do y reflexionando, he com-
prendido mi confusión y e-
rror al hacerlo. Es por ello
que debo pedir disculpas y
perdón a la Directora de
Cultura, Nadia Jerbes, por la
nota anteriormente publica-

da equivocadamente.
Espero pueda compren-

der. Van mis respetos a su
investidura, al igual que a su
compromiso profesional,
artístico y laboral.

Walter Dobrowlañksi
DNI 16.300.541

REDACCIÓN ABIERTA

Me retracto
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Entre el 5 y el 7 de julio se
desarrollará la XVI Fiesta del
Vino de la Costa, propuesta
que a lo largo de estos años
supo atraer a miles de visitan-
tes de distintos puntos de la
provincia. 

Una vez más, la fiesta or-
ganizada por la Municipalidad
de Berisso junto a la Cooperati-
va de la Costa y a la Facultad
de Ciencias Agrarias y Foresta-
les -incorporando desde ahora
a las facultades de Trabajo
Social y de Ciencias Exactas

(también de la Universidad
Nacional de La Plata)- se reali-
zará en el Gimnasio Municipal
de calle 9 y 169, con entrada
libre y gratuita.

Junto al Gimnasio, estarán
ubicadas las carpas del Patio de
Comidas y la Feria de Artesa-
nos en la que se ofrecerán pro-
ducciones locales de vinos ar-
tesanales. También se desarro-
llarán jornadas informativas y
de capacitación, visitas a viñe-
dos y puntos históricos y dis-
tintos espectáculos artísticos.

CONCURSO DE VINOS

Una de las tantas atracciones
que presenta la muestra producti-
va cada año es la realización de
concursos entre las elaboraciones
que se preparan con productos de
la ciudad y la región.

El concurso de Vinos
tendrá lugar el sábado 6 y
podrán participar todos los
elaboradores interesados, los
cuales tendrán que acercar al
Quincho Municipal hasta las
14:00 sus muestras de vinos.

El presidente de la Coopera-
tiva de la Costa, Martín Casali,
adelantó que en esta edición se
retomará el ‘Concurso Popular
de Vinos’. “La gente que visite
la Fiesta podrá degustar las dis-
tintas elaboraciones y decir qué
vino le gusta más. Así que habrá
un vino ganador de forma popu-
lar y otro técnico a cargo de los
enólogos y sommeliers”, señaló
el productor.

Desde la organización tam-
bién se informó que el día 30 de
junio, en la bodega de la Coope-

rativa, ubicada sobre la calle de
ingreso a playa La Bagliardi, en
Los Talas, se llevará a cabo una
prueba atlética. En este caso,
los interesados en participar
deberán acercarse ese mismo
día para inscribirse, teniendo la
prueba un recorrido de 10 kiló-
metros. Durante dicha jornada
también funcionará una Feria de
Productores.

Casali se refirió también a la
importancia de haber incorpora-
do este año a nuevas facultades
como entidades organizadoras.

“Tenemos la alegría de haber
sumados a dos facultades como
las de Trabajo Social y Ciencias
Exactas, además de la Facultad
de Ciencias Agrarias y Foresta-
les que ya viene trabajando des-
de los inicios de la Fiesta junto
a la Cooperativa y a la Munici-
palidad de Berisso”, observó.
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Preinscripción
para stands
de la Fiesta
del Vino

Hasta este viernes, la
Secretaría municipal de Pro-
ducción realizará la pre-ins-
cripción de los interesados en
contar con un stand en la 16ª
edición de la Fiesta del Vino de
la Costa, que se llevará adelan-
te el primer fin de semana de
julio.

Productores, emprendedo-
res gastronómicos y artesanos
interesados en la propuesta de-
berán completar un formulario
y presentar una fotocopia de
DNI en la oficina de la Secre-
taría (segundo piso del edificio
de Montevideo y Nueva York)
entre 8:30 y 13:30. Para obte-
ner más información se puede
llamar al 464-4554.

Cuenta regresiva para la 16ª edición de la Fiesta del Vino
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Creció la matrícula de adultos que procuran terminar sus estudios

Ingresa en su fase final la reconstrucción
de biblioteca de la EES 1

Son más de 4.600 los jóve-
nes y adultos que decidieron fi-
nalizar sus estudios primarios o
secundarios en algunas de las o-
fertas educativas que se dictan en
la ciudad. Según datos de la Car-
tera educativa bonaerense, en
2015 la matrícula era de 1.151
estudiantes.

Conforme al último Censo,
que se realizó en 2010, Berisso
tiene una población de aproxima-
damente 15 mil adultos que no
lograron completar sus estudios
obligatorios en tiempo y forma.

De ese total, en 2019 más de
4.600 se inscribieron en alguna
de las propuestas de terminalidad
educativa que brinda la Direc-

ción de Adultos dependiente de
la DGCyE, sean escuelas de Edu-
cación Primaria de Adultos, Cen-

tros Educativos de Nivel Secun-
dario (CENS), sedes de Fines
Trayecto Secundario y de Fines
Deudores de Materias, Centros
Especializados de Bachillerato
para Adultos con Orientación en
Salud Pública (CEBAS), educa-
ción a distancia y semi-presen-
cial, secundaria para estudiantes
de Formación Profesional y edu-
cación en Contexto de Encierro.

De los datos oficiales se des-
prende que entre el 2015 y el
2019 creció en más de un 70% la
cantidad de jóvenes y adultos a-
notados para terminar sus estu-
dios primarios y en más de un
200% los que retomaron para
completar la Secundaria. A-

demás, más de 500 jóvenes deci-
dieron anotarse en las propuestas
de educación a distancia y de se-
cundaria con oficios.

A partir de la reorganización
de la oferta educativa que se dio
en el año 2018, en el distrito se
sumaron dos nuevos CENS al
histórico 451, creado hace más
de 40 años y con sede desde hace
un tiempo en el edificio de la Pri-
maria 6. Ellos son el CENS 452
ubicado en Montevideo y 35 jun-
to con la Secundaria 2 y el CENS
453 que comparte edificio con la
Secundaria 1.

Como novedad, el año pasa-
do también se conformó en la
ciudad, al igual que en el resto de

la provincia, la llamada ‘boca ú-
nica distrital’, una ventanilla de
atención al público que guía a los
mayores de 18 años con respecto
a la oferta educativa del distrito y
los orienta en los trámites de ma-
triculación. En Berisso, la misma
funciona dentro del CENS 451 (8
entre 158 y 159) de 8 a 14 horas.

EN LA PROVINCIA 

El crecimiento de matrícula
en la ciudad es comparable con
los indicadores a nivel provin-
cial, ya que se estima que entre e-
sos años el mismo fue del 268
por ciento, con una matrícula que
pasó de 170 mil a 645 mil adul-

tos. También según el Censo
2010, en la Provincia hay más de
3 millones de adultos sin sus es-
tudios obligatorios completos.

Entre los factores que expli-
can este crecimiento, desde la
Dirección de Adultos menciona-
ron “la creación de ofertas educa-
tivas que responden a las particu-
laridades de cada adulto, el im-
pulso de una política de Adultos
3.0 mediante la cual incorporó u-
na Ventanilla Única Digital, un
website donde los interesados
pueden encontrar los distintos
programas de la modalidad que
se llevan a cabo en cada distrito y
en el cual se pueden preinscribir
de forma online”.

Luego del incendio que la
redujera prácticamente a ceni-
zas el 12 de enero, las obras de
reconstrucción de la biblioteca
de la Escuela Secundaria Nº1
“Raúl Scalabrini Ortíz” ingre-
saron en su etapa final.

La presidente del Consejo
Escolar, Elizabeth Franchi, in-
formó esta semana que los tra-

bajos que se realizan en el esta-
blecimiento de calle 10 y 169
están resueltos en un 90%. “Ya
se colocaron todas las divisio-
nes, dos equipos acondiciona-
dores de aire y se hicieron a
nuevo cielorraso completo e
instalación eléctrica. En estos
días se están colocando las
ventanas de aluminio”, señaló.

En cuanto al mobiliario que
requiere la biblioteca para ofrecer
su servicio, la consejera expuso
que fue solicitado a las autorida-
des provinciales luego de un rele-
vamiento que hicieran los directi-
vos de la institución. “Queremos
que estén dadas todas las condi-
ciones para que los alumnos y el
personal puedan disfrutar de una

Biblioteca que esté en condicio-
nes, con todas las comodidades y
elementos necesarios”, expresó
Franchi, indicando que además
se tomaron medidas para tratar de
evitar que la escuela sufra nuevos
hechos delictivos. “Se está colo-
cando una instalación para las lu-
ces externas que alumbrarán todo
lo que es el estacionamiento y la
parte del edificio en el que fun-
ciona el CEF, que fue dañado el
día del siniestro”, dijo al respec-
to.



Desde hace aproximada-
mente cinco años, vecinos que
integran la Comisión Normali-
zadora del Centro Vecinal del
Barrio Banco Provincia in-
sisten -a través de notas y
cartas dirigidas al Municipio-
en la necesidad de erradicar
de una vez por todas un verte-
dero de basura a cielo abierto
que funciona junto al camino

de ingreso al balneario Palo
Blanco.

La ilegalidad de su funcio-
namiento también fue expuesta
por la ONG Nuevo Ambiente
ante las autoridades del Orga-
nismo Provincial para el De-
sarrollo Sostenible el pasado
16 de mayo y, después de un
incendio que afectó al predio,
los primeros días de junio.

Los camiones municipales
o tercerizados, explican los
vecinos, pasan con ramas y
residuos no habituales, pero
también con bolsas que podrían
incluir hasta residuos patológi-
cos. La inquietud comenzó
cuando se modificaron las
características de lo que se

arrojaba en el predio. Primero
había ramas y hojas ‘que no
tenían injerencia en la salud
de las personas’. Pero hace
tiempo también se tira otro tipo
de basura.

“Esto está a la vista de
todos y es un riesgo muy alto
para la salud. El informe de los
bomberos indica que el foco se
inició a 4 o 5 metros de profun-
didad, que es donde están las
bolsas de residuos. La basura
tiene un tratamiento. La Ceam-
se hace un tratamiento a los
residuos que recibe. Si acá se
realiza ese tratamiento, se re-
quiere al menos una habilita-
ción para funcionar como tal”,
explica Sergio Gronchi, vecino
del barrio y miembro de la
Comisión Normalizadora del
Centro Vecinal, quien calcula
que el predio mide aproxima-
damente unos 600 por 500 me-

tros, con 5 metros de profundi-
dad en cuanto al relleno.

“Lo que nos preocupa es
que el gobierno municipal
tome cartas en el asunto y lo
clausure, porque según data en
el informe de Bomberos, el in-
cendio se generó en el centro
del basural, donde las bacterias
anaeróbicas comienzan a des-
componer la basura que genera
gas butano. Al no poder salir a
la superficie, se eleva la tempe-
ratura y se genera una combus-
tión incompleta porque no hay
oxígeno. Por eso no hubo fuego
sino humo. Por eso costó apa-
garlo. Las mismas bolsas hicie-
ron que no llegue el agua”, des-
criben también los vecinos.

Las características mencio-
nadas hicieron que los bombe-
ros –que fueron más de 60
incluyendo refuerzos de El Pa-
to, Brandsen y Hudson- necesi-
taran de maquinaria específica
para poder abordar el siniestro.

Perla Vicente, otra vecina

preocupada por la situación,
explicó que nunca tuvieron
respuesta a sus notas y que,
entretanto, ‘los residuos siguen
llegando’. “Tememos, por el
tipo de residuos que arrojan,
que pueden afectar la parte res-
piratoria y la piel. Nos están
contaminando. Hubo vecinos
que el día del incendio debie-
ron irse de sus casas porque no
podían respirar. ¿No se dan
cuenta que estamos mal?”,
cuestionó mientras un grupo de
vecinos evalúa la posibilidad
de avanzar con una acción
penal contra el Estado, sin des-
cartar la posibilidad de cortar
las calles para hacerse oir.

“Con este tipo de prácticas
se violan leyes vinculadas al
tratamiento de residuos y no
se respeta el hecho de que el
distrito integra el listado de
municipios que deben llevar
sus residuos domiciliarios a
la CEAMSE”, argumentan
vecinos de la zona.
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Dado el pronóstico de llu-
vias intensas, la Coordinación
municipal de Medio Ambiente
y el Museo Ornitológico y Cen-
tro de Interpretación Ambiental
(MOCIA) decidieron postergar
para el viernes 21 el evento
“Ocho horas para la naturaleza
de tu ciudad), durante el que se
efectuará la plantación de árbo-
les nativos en el Canal Génova,

humedal urbano de la ciudad.
La actividad, que originalmente
iba a realizarse este viernes,
se desarrollará entre las 9:00 y
las 17:00.

Cabe recordar que durante la
jornada también se entregará
al Ejecutivo y al Concejo un
proyecto orientado a proteger los
espacios públicos, ambientales
y urbanos.

Participarán varias escuelas,
sobre todo la 1, la 6 y la 7, dada
su cercanía al canal. También
fueron convocados autoridades
municipales y referentes de insti-
tuciones públicas, y se contará
con el acompañamiento de Puer-
to La Plata e YPF, además de
con responsables el Vivero Mu-
nicipal, que aportarán la mayoría
de los ejemplares a plantar.

Postergan plantación de árboles
nativos junto al Canal Génova

El humo se fue, el basural queda
Pese a planteos formulados por vecinos y una
organización ambientalista, en los últimos días
la Municipalidad continuó manipulando 
residuos en el predio ubicado junto al camino
al balneario Palo Blanco. Los vecinos 
no descartan iniciar acciones legales y hasta
cortar las calles para hacer más visible 
la problemática.



El programa Sonrisas Res-
ponsables del departamento de
Odontología de la Secretaría
comunal de Salud apunta
a promover en escuelas del
distrito la incorporación de
hábitos saludables, para así
disminuir la incidencia y pre-
valencia de las enfermedades
bucales en la dentición tempo-
raria.

En los últimos días, el
equipo de profesionales ligado
al programa trabajó en la
Escuela Primaria 9, ubicada
en calle Nueva York y 170,
poniendo en práctica distintas
actividades a las que se in-
corporaron disciplinas como
fonoaudiología y nutrición.

Marta Secreti responsable
del departamento de Odonto-
logía detalló que la actividad
comenzó en este caso a princi-
pio de año y consistió en la
organización de varios en-
cuentros en los que se trabajó
de forma interdisciplinaria
la salud y la educación.

“Se realizan diferentes
talleres para crear hábitos

saludables”, expuso la profe-
sional, describiendo que en el
cierre se convocó a los padres
para ver el impacto que tuvo
en cada casa el contenido
aprendido por los chicos.

Samanta Cainzos, otra
odontóloga que participa del
programa mencionó que el
proyecto abarcó seis semanas.
“En primer término, trabaja-
mos en odontología con mate-
rial que se armó con materia-
les reciclados, explicamos las
técnicas de cepillado y su

importancia. Respecto a la
nutrición contamos con la
compañía de la Licenciada
Agustina Curatnik, quien llevó
adelante juegos para interac-
tuar con los niños e implemen-
tar una alimentación saluda-
ble”, detalló.

Por último, la fonoaudió-
loga Marcela Fernández, pro-
puso un taller de soplo en el
cual con los chicos crea-
ron ‘gusanitos’ moviéndolos
a través de la respiración nasal
y bucal.

En esta oportunidad se
trabajó con los chicos del

primer ciclo (primero, segun-
do y tercer grado de primaria).

“Se trabajó también con áreas
complementarias como músi-
ca y plástica, en la cual los
chicos con el profesor hicie-
ron una canción y con plásti-
ca crearon una boca con
material reciclado”, mani-
festó Cainzos.

Patricia Glorioso, directo-
ra de la Escuela 9, indicó que
este es el tercer año de trabajo
articulado en el marco del
programa. “Los chicos se
entusiasman. Es una herra-
mienta más para que puedan a-
prender en el marco de un tra-
bajo constante y continuo”,
puntualizó.

SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2019 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 13

E l C e n t r o R e s i d e n t e s
Santiagueños será escenario
de peñas programadas para
el 20 de junio, el 9 de ju-
lio y el 17 de agosto. En
la primera de ellas, se con-

tará con la actuación de
Esencia Santiagueña, Nilda
Arancibia, Elbio Coronel y
Marisa Melián. En la opor-
tunidad la institución ofre-
cerá un buffet con precios

económicos. La  entrada se-
rá un bono contribución
de $100, que se destinará in-
tegralmente a los músicos
que se presenten en cada
jornada.

Programan peñas en 
el Centro Residentes Santiagueños

El miércoles 19 a partir
de las 9:00, se desarrollará en
Casa de Cultura la etapa
municipal de los Juegos Bo-
naerenses 2019 en el área de
cultura. Para la jornada están

previstas las competencias de
tercera edad, juveniles y PCD
en las disciplinas dinámicas
(danzas folklóricas, danza
tango, solista vocal y música
rock) y las estáticas (plástica,

literatura, cocina y foto-
grafía). El viernes 21, tam-
bién desde las 9:00, la cita
en el salón auditorio “Raúl
Iriarte” será de los participan-
tes de la disciplina Teatro.

Etapa Municipal de los Juegos
Bonaerenses

La Escuela Primaria Nº23
“Coronel Hipólito Bouchard”
dio inicio el pasado fin de
semana al programa de acti-
vidades confeccionado para
celebrar este año el centenario
de su fundación. En esta opor-
tunidad, se desarrolló una jor-
nada recreativa de la que parti-
cipó el conjunto de actores de
la comunidad educativa. Hubo
feria, un inflable y juegos y
hasta se recibió la visita de un
grupo de motociclistas. Entre
otras actividades ya programa-
das figuran un gran baile que se

realizará el 14 de septiembre,
un megaevento que tendrá

lugar el 6 de octubre y el acto
central del 15 de noviembre.

La Escuela 23 se encamina 
a su Centenario

“Sonrisas Responsables” en la Escuela 9



El Centro de Estudiantes y
Egresados (CEYE), uno de los
clubes tradicionales de Berisso
cumplió el martes 75 años de
vida. Fundada el 11 de junio
1944, la institución de ‘la Ba-
jadita’ sigue siendo una de las
más importantes en el plano
deportivo y social de la escena
local. Además, fue parte de la
historia de miles de berissen-
ses con los tradicionales bailes
de viernes y de carnaval allá
por la década del ’80, con la
presentación de grandes gru-
pos de la escena nacional co-
mo “Virus” y la musicaliza-

ción como DJ de Roberto Sca-
fati, hoy integrante de la mesa
dirigencial.

Al referirse a este nuevo a-
niversario, Mirta Hiser -secre-
taria y dirigente histórica de la
entidad- manifestó que ‘nunca
se pierde el objetivo de la ins-
titución’. “Nosotros lo que ha-
cemos es continuar con la
política que le dio origen al
CEYE: la promoción del de-
porte y el apoyo a una biblio-
teca popular”, destacó.

Por su parte, el presidente
Claudio Di Giovambattista, hi-
zo hincapié en el sabor especial

que tiene cumplir setenta y cin-
co años. “Logramos cumplir un
anhelo deseado por toda la fa-
milia de la institución que fue
contar con el polideportivo to-
talmente renovado con el nue-
vo piso flotante de madera e i-
luminación a base de leds del
gimnasio principal de básquet
y la terminación integral de la
nueva cancha de vóley con
nuevo espacio exclusivo para
esta actividad deportiva sobre
calle 166”, reseñó.

Del mismo modo, observó
que recientemente se avanzó
con la instalación de las nue-

vas ‘jirafas’ con los aros de
básquet y la colocación de los
nuevos tableros electrónicos.

“Afortunadamente, el club
está al límite de su capacidad
en lo que hace a las activida-
des que propone. Nuestra sede
está permanentemente colma-
da de chicos que disfrutan de
las instalaciones, lo que nos e-
norgullece”, comentó tam-
bién, sin dejar de agradecer a
socios, simpatizantes y ami-
gos que colaboran con el pago
de cuota societaria, bonos
contribución y toda actividad
que se proponga.
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El CEYE celebra sus 75 años de vida

Carrera homenaje por la
Soberanía en Malvinas 

Este sábado a las 15:00 se correrá la tercera carrera homenaje
por el “Día de los Derechos Soberanos sobre las Islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur”. La propuesta es organizada por la
Dirección municipal de Deportes, el CEVECIM y el Círculo de A-
tletas Veteranos Platenses. La distancia a cubrir es de 8 kilómetros
y largada y llegada estarán en el Parque Cívico. También habrá u-
na correcaminata participativa de 2 kilómetros cuya inscripción
será un alimento perecedero, que luego tendrá como destino ayu-
dar a damnificados por la inundación en la provincia de Chaco. La
inscripción de los competidores tendrá un valor de $200 y se reali-
zará en el punto de largada a partir de las 13:30.

Encuentro regional 
de Damas Leonas

El sábado 22 a partir de las 14:30, el Comité de Da-
mas del Club de Leones llevará adelante un Encuentro
Regional de Damas en la sede de 165 N°624 (entre 8 y
9). Durante la jornada, se contará con la presencia del
Coordinador municipal de Colectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis, quien brindará la charla “Historias de
ayer y hoy de la Inmigración”.
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Para organizar un buen e-
vento se requiere ser buen
intérprete. Estar en los detalles.
Saber ponerse en el lugar del o-
tro: del agasajado, del protago-
nista, de su familia o su entor-
no, de los invitados. Se necesi-
ta creatividad y talento. Y dotes
de alquimista para combinar
con precisión elementos diver-
sos, creando el escenario en el
que los episodios se volverán i-
nolvidables.

Dueños de una energía ina-
gotable, los Langone -Germán,
Lorena y sus jóvenes hijos
Franco y Lucía- fantaseaban
desde hacía tiempo con la a-
ventura de administrar fami-
liarmente un emprendimiento
ligado a los festejos. Faltaba
que un guiño del destino per-
mitiera la convergencia de una
serie de factores para dar los
primeros pasos en el rubro que
siempre los tentó.

Ese guiño llegó y desde ha-
ce algunas semanas la familia
se instaló (casi literalmente) en
166 entre 8 y 9, para moldear
con su impronta el salón multi-
propósito “Momentos Felices”.

El espacio cuenta con dos
salones (uno con capacidad para
75 personas y otro para 45) y un
amplio patio que ofrecen una
amplia versatilidad y permiten

pensar en la organización tanto
de eventos sociales como corpo-
rativos, en un rango amplio que
abarca conferencias, capacita-
ciones, seminarios, presentacio-
nes, ferias temáticas, cocktails,
casamientos, cumpleaños, ani-
versarios, bautismos, fiestas
temáticas, baby showers, servi-
cios de té o agasajos.

“Cuando decidimos dar es-
te paso, repasamos un montón
de experiencias por las que a-
travesamos cuando organiza-
mos los cumpleaños de nues-
tros hijos”, revelan Lorena y
Germán. “Es abrumadora la o-
ferta de salones, animaciones,
servicios, souvenirs y acceso-
rios, pero es difícil conseguir
que todos esos elementos ar-
monicen para que el evento se
parezca a lo que esperábamos o
imaginábamos”, advierten.

Su proyecto, revelan, hace
base en tres ejes fundamenta-
les: un salón que permite crear
diferentes ambientaciones; va-
riedad, originalidad e innova-
ción en lo que refiere a la ani-
mación (abarcando diversos
soportes tecnológicos y pro-
puestas artísticas) y la posibili-
dad de acompañar cada paso de
la organización del evento (di-
seño de invitaciones, decora-
ción de ambientes, tipo de co-

mida, animación, servicios ex-
tra como fotografía, video, ma-
quillaje artístico, cotillón, foto-
libro, etc).

Existe del mismo modo un
precepto fundamental: La fies-
ta (el evento, el encuentro) va
mucho más allá de las horas
que se comparten en el salón.
“No solamente se trata de com-
partir el momento, sino de ha-
cer que ese momento se trans-
forme en inolvidable, de conse-
guir que todos quienes lo com-
partieron puedan evocarlo con
emoción por años y años”, afir-
man en la familia.

ABIERTO A NUEVOS 
DESAFÍOS

Si bien hasta el momento

buena parte de la demanda está
relacionada con el festejo de
cumpleaños, casamientos, ani-
versarios o bautismos, el salón
está listo para brindar servicio
en otros campos, como el de e-
ventos laborales, desayunos de
trabajo, charlas, conferencias,
presentaciones o lanzamientos
y dictado de cursos.

Así como la posibilidad de
generar una ambientación acor-
de con la propuesta, el empren-
dimiento brinda la chance de
acceder a un amplio menú de e-
quipamiento y servicios que,
entre otras cosas, abarca am-
bientes climatizados; seguri-
dad; emergencias médicas; per-
sonal de limpieza permanente;
Wi-Fi; juegos de living; sonido
e iluminación + DJ; pelotero /

plaza blanda; LCD / Pantalla
gigante; grupo electrógeno;
mantelería y vajilla; barra y tra-
gos; parilla, asador y mozos.

Para conocer otros detalles
del emprendimiento se puede

acceder a sus espacios virtuales
en Facebook e Instagram (Mo-
mentosFelicesSalón), llamar al
461-1277 o (221) 616-6724 o
visitar el salón de lunes a vier-
nes de 18:00 a 20:30.

MOMENTOS FELICES MULTIESPACIO

Imborrables eventos que siempre guarda el corazón
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Berisso Rugby Club no
pudo ante Defensores de Glew
y por la 8ª fecha del torneo de
la zona Desarrollo de la UR-
BA cayó por 24-21. El con-
junto bulero no pudo sobrepo-
nerse a las varias bajas por le-
siones que tiene en el plantel,

lo que conspiró para mantener
su línea de juego. Quizás el
dato más alentador fue el de-
but en primera de Diego Vi-
llalba, producto del trabajo en
inferiores, que hasta pudo
convertir un try.

El equipo ya dio vuelta la

página para concentrarse en el
próximo compromiso que será
este sábado en la cancha de
Montevideo y 96, donde reci-
birá  a Rivadavia de Lobos. E-
xiste optimismo respecto de la
posibilidad de obtener un
buen resultado ya que hasta a-

hora en los dos partidos ofi-
ciales jugados en su campo,
BRC obtuvo sendas victorias.

De todas maneras el com-
promiso ante el equipo de Lo-
bos no aparece sencillo. Se
trata de un equipo que marcha
4° en la tabla con 23 puntos y

viene de ganar como local por
34-31 ante Almafuerte, que se
ubica 3° en el campeonato.

Los buleros se ubican oc-
tavos con 14 puntos y esperan
recuperar algunos de los juga-
dores lesionados para el com-
promiso ante Rivadavia.

EL M15 NO PUDO CON
MARCOS PAZ RUGBY

El pasado domingo la
M15 del Berisso Rugby reci-
bió en el  predio de Los Talas
a Marcos Paz Rugby, que ter-
minó imponiéndose por 41-
29. El resultado no hace mella
en la institución, cuyos direc-
tivos están satisfechos con el
proceso de maduración que a-
traviesa el grupo y el acom-
pañamiento que recibe de sus
familias.

BINGO Y RIFA PARA 
SEGUIR CRECIENDO

Integrantes de Berisso RC
realizaron una caminata por
Avenida Montevideo para dar
a conocer la actividad del
club. En ese marco, promocio-
naron el bingo que el sábado
15 desde las 20:00 se realizará
en el club La Estancia para a-
frontar gastos de los traslados
del plantel juvenil M15. El
mismo sábado se lanzará un
bono contribución para recau-
dar fondos con el fin de cons-
truir un quincho en el predio
de Montevideo y 96. El sorteo
se efectuará a las 23:00 de la
misma jornada y los premios
serán un disco de arado (pri-
mero); un conjunto de Berisso
RC (segundo) y una pelota de
rugby (tercero).

TRAS CAER ANTE DEFENSORES DE GLEW

Berisso Rugby buscará seguir ganando en Berisso

La filial Villa Argüello
Hugo Carro / Ricardo Emme-
rich y la Asociación Triperos
de Berisso cumplieron con un
importante rol en el festejo
por los 132 años de Gimnasia
y Esgrima La Plata. Como en
anteriores ocasiones, a su

cargo estuvo la elaboración
del guiso de lentejas que en
esta ocasión cientos de hin-
chas y socios compartieron
en el Bosque el domingo 9 de
junio. El gesto fue reconoci-
do por autoridades de la de-
cana institución platense.

La filial Carro-Emmerich se sumó al cumple del ‘Lobo’

El Centro Unión Coopera-
tivo de jubilados y pensionados
ofrecerá su próximo almuerzo
mensual el 23 de junio con ani-
mación de Magia Blanca. A la
vez, son varias las propuestas
turísticas que ofrece, entre las
que figuran una salida a estan-
cia San Cayetano (30 de junio

con desayuno, almuerzo, me-
rienda, incluida bebida); Café
de Los Angelitos y paseo por
Buenos Aires (21 de julio) y
Villa Carlos Paz, 6 días y 4 no-
ches en agosto, con pensión
completa con bebida y merien-
da incluida en Hotel Condado o
Presidente).

Centro 
Unión Cooperativo
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Tiempo final

Villa San Carlos ya está en
la final del Reducido de la Pri-
mera C en una llave que apa-
recía como complicada, por lo
que había exhibido Dock Sud a
lo largo del torneo.

El Celeste de Berisso ani-
quiló anímica y futbolística-
mente al Docke, ganándole con
firmeza 2 a 0 en Berisso y rati-
ficando su supremacía el últi-
mo fin de semana, con un ina-
pelable 3 a 0 en Avellaneda.

Con el 5-0 global, el con-
junto que dirige Jorge Vivaldo
sigue en carrera detrás del ob-
jetivo de pelear por uno de los
ascensos a la B Metropolitana.
La concreción del sueño de
volver rápidamente a una cate-
goría que ya siente propia pare-
ce al alcance de la mano, aun-
que la última parada antes de la
gloria no es un paso sencillo,
ya que habrá que eliminar en
un duelo de dos encuentros a
Excursionistas, el equipo del
Bajo Belgrano que viene de de-
jar en el camino a Deportivo
Laferrere.

En lo que hace al partido
ante Dock Sud, en los primeros

minutos el ‘villero’ intentó ha-
cerse dueño de las acciones,
pero no pudo monopolizar el
juego dado el gran trabajo de
los volantes auriazules, que
permitieron al local hacerse
dueño de campo y pelota.

Si bien se puede decir que
fue un monologo del Docke, e-
sa superioridad se dio solo has-
ta tres cuarto campo, ya que en
los 25 metros finales la defensa
celeste pudo neutralizar en
gran parte el embate de los diri-
gidos por Ariel Pierdechizi. A
la vez, en las tres oportunida-
des en que el fondo de los be-
rissenses no pudo controlar los
ataques, apareció en toda su di-
mensión la figura del experi-
mentado arquero Nicolás Tau-
ber, que aventó cualquier peli-
gro.

Preocupado en mantener el
cero en su propia valla, Villa
San Carlos resignó práctica-
mente toda chance de ataque,
por lo que Martín Ávalos
quedó muy solo arriba, casi sin
recibir asistencias de Alejandro
Lugones y Alexis Alegre, natu-
rales creadores de juego.

En la segunda parte, los de
Vivaldo cambiaron totalmente
la cara y salieron a jugarle con
mayores ambiciones ofensivas
a Sportivo Dock Sud, por lo
que el encuentro se tornó de ida
y vuelta, hasta que a los 6 mi-
nutos Ignacio Oroná tocó en
mitad de campo para Alegre,
quien habilitó a Martín Ávalos,
que sacó un remate seco y vio-
lento que venció a Lisandro
Mitre, el portero de los de Ave-
llaneda, poniendo las cosas 1 a
0.

Tras el gol, el conjunto
dueño de casa experimentó
cierto desequilibrio, saliendo a
buscar el descuento sin tomar
demasiadas precauciones de-
fensivas. Así se abrieron espa-
cios y el paraguayo Samuel
Portillo, con su habilidad y ve-
locidad, supo aprovecharlos
magníficamente.

Sobre los 25 minutos, el
delantero se proyectó por la
banda derecha, y mandó desde

la derecha un centro al co-
razón del área. Allí apareció
Alejandro Lugones, que solo
tuvo que empujar el balón al
fondo de las red y poner las
cosas 2 a 0, para que flote en
el campo la sensación de par-
tido liquidado.

Lo mismo sintieron los
simpatizantes locales, que reac-
cionaron de la peor forma, ya
que encendieron bengalas y se
treparon al alambrado, lo que
obligó al árbitro a suspender
momentáneamente el encuen-
tro en el estadio de Los Inmi-
grantes. Los incidentes se ex-
tendieron por espacio de 8 mi-
nutos, luego de los cuales se
reinició el partido.

Ya en tiempo de descuento,
y sin chances para que el Doc-
ke revierta la desventaja, un re-
chazo defensivo villero cayó en
la posición de Lugones, quien
habilitó a un Portillo afilado
que definió poniendo cifras de-
finitivas al marcador.

El global de 5-0 obtenido
por el Celeste ante un rival
que históricamente lo com-
plicó mucho, deja a la vista
que el equipo tuvo inteligen-
cia para jugar tanto en la ida
como en la vuelta, siendo
contundente y manejando los
momentos de cada partido.
Será esa actitud la que deberá
intentar conservar en la gran
final dividida en dos capítu-
los que ahora lo espera. El
partido de ida se disputará en
un Genacio Sálice segura-
mente colmado este sábado a
partir de las 15:00, con arbi-
traje de Alejandro Ramírez.

LA SÍNTESIS

Dock Sud 0
L. Mitre; N. Troxler, D. O-

rellana, D. Ledesma, R. Soria;
L. Cariaga, F. Espósito, N.
Pombo, G. Oberman; L. Caru-
so; A. Miranda Moreira. DT:
Ariel Perdiechizi

Villa San Carlos 3
N. Tauber; M. Molina, L.

Machin, F. Slezack; A. Alegre,
I. Oroná, E. Ávalo Piedrabue-
na, A. Alegre; C. Risko; N. Á-
valos. DT: Jorge Vivaldo

Goles: ST: 6’ M. Ávalos
(VSC) 25’ A. Lugones (VSC);
47’S .Portillo (VSC).

Cambios: En Villa San
Carlos, S. Portillo por C. Ris-
ko; R. Corbalán por I: Massi;
M. Brianese por M. Avalos. En
Sportivo Dock Sud, M. Blanco
por L. Cariaga; A. Ventrici por
G. Oberman; E. Romero por N.
Troxler.

Árbitro: Damián Rubino
Estadio: De los Inmigran-

tes (Dock Sud).

EXCURSIONISTAS,
EL RIVAL EN LA FINAL

El torneo Reducido de la
Primera C dejará una inolvida-
ble final entre Excursionistas y
Villa San Carlos, que quedará
dirimida en dos partidos a ju-
garse primero en el Genacio
Sálice y los últimos 90 minutos
en el Bajo Belgrano.

El verde de Bajo Belgrano
consiguió pasar a la final luego
de una muy pareja serie con
Deportivo Laferrere, que se re-
solvió por penales (8-7) luego
de que los dos partidos de la se-
rie terminaran 1 a 1.

El choque del Celeste an-
te los del Bajo Belgrano será
duro y parejo por lo que en el
mundo villero esperan poder
sacar ventaja en el partido de
ida en Berisso, para luego
viajar con más tranquilidad
hasta la cancha ubicada en La
Pampa 1376 (‘Pampa y
Miñones’). A ese estadio con
casi 7000 personas de capaci-
dad, que seguramente estará
lleno, el elenco de nuestra
ciudad deberá ir a definir otra
epopeya que puede depositar-
lo en la B Metropolitana.

Los 99 metros de largo
por 67 de ancho con césped
sintético que tiene el “Coli-
seo del Bajo”, como también
se conoce a la casa de Excur-
sionistas, tal vez sea testigo
del hito del segundo ascenso
a la B Metropolitana de Villa
San Carlos.

Tras ganarle 3-0 a Dock Sud y redondear un
global de 5-0 en semifinales, Villa San Carlos
dirimirá el último ascenso a la B Metro en un
mano a mano ida y vuelta con Excursionistas.
El partido de ida va este sábado en el
Genacio Sálice
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Estrella de Berisso rescató un
punto muy importante en su visita
a Unidos de Olmos. Por la fecha
11, fue igualdad 1 a 1, resultado
que mantiene a la Cebra como úni-
co líder del certamen. Abrió la
cuenta Ezequiel Quiroz a los 23
minutos del complemento para los
locales, e igualó de tiro libre Enzo
Oviedo a los 43 minutos.

Un arranque prometedor para
el azulgrana, que logró encerrar a
Estrella en su propio campo,
mostró una buena disposición tácti-
ca, y manejó los tiempos del parti-
do a través del buen pie del ex-Vi-
lla San Carlos Yonatan Gayoso, y
la movilidad en ofensiva de Qui-
roz.

En una de las primeras accio-
nes, Federico Benítez recibió un
pase de Quiroz y tras una jugada
individual dentro del área remató al
arco, pero encontró la humanidad
del lateral Maximiliano Benítez,
que despejó en la línea. La pelota le
quedó a Gayoso, pero esta vez el
remate del volante fue contenido
por Alan Riel, eficiente y seguro
portero de los albinegros.

Con el correr de los minutos la
línea de volantes del conjunto be-
rissense pudo encontrar equilibrio
y contuvo mejor los embates loca-
les, por lo que el partido se hizo
más parejo, aunque ninguno de los
dos equipos jugó cerca de las áreas.

El encuentro volvió a cambiar
en los momentos finales de la eta-

pa, cuando una seguidilla de juga-
das estuvo a punto de poner en
ventaja al azulgrana. Pero apareció
enorme la figura de Riel para evi-
tarlo. Primero fue un saque de Ca-
brera, que peinó Santiago Somma-
riva para que Benítez asista a Ga-
yoso, quien remató fuerte y cruza-
do, obligando a una enorme atajada
del cuidapalos de Estrella. Un mo-
mento después, Federico Benítez
tuvo un mano a mano con Riel, que
adivinó la intención y se quedó con
la pelota.

Un ex-Estrella, Marcos Sán-
chez, de cabeza y otra vez Quiroz
merodearon el gol, pero siempre se
impuso la enorme seguridad de
Riel, por lo que el conjunto dirigi-
do por Sergio Goñiz debió irse al

descanso sin alcanzar una ventaja
que merecía desde el juego.

El complemento fue otra his-
toria. Unidos de Olmos sintió el
esfuerzo de dominar el primer
tiempo en base a un gran desplie-
gue físico y ya no pudo convertir-
se en protagonista, mientras que
los de Leandro Sarco, en una po-
bre producción, tampoco pudieron
crear jugadas de peligro sobre la
valla local.

Sin embargo, en esta etapa, el
azulgrana llegó al gol en la primera
ocasión que tuvo. A los 23 minu-
tos, Quiroz tomó una pelota que re-
cibió y peinó Tomás Rojo (que
había ingresado un momento an-
tes), batiendo la resistencia del ar-
quero berissense.

El gol pareció sacar de su le-
targo a los de Berisso, que fueron
por la igualdad rápida. Matías Sa-
maniego, que hasta allí había hecho
un mediocre partido, levantó
muchísimo su nivel, y con su juego
todo Estrella mejoró. El propio Sa-
maniego creó dos oportunidades
para empatar, pero en ambas ganó
el portero de los de Goñi.

Con más juego, los albinegros
se animaron y empezaron a hacer
gravitar a Ezequiel Sosa en ofensi-
va. El potente delantero del equipo
de Berisso tuvo otra oportunidad
clara de igualar las acciones, pero
el palo se lo negó. Sobre los 43 mi-
nutos, sin embargo, la Cebra consi-
guió la igualdad que ya parecía
difícil, cuando Enzo Oviedo se hi-
zo cargo de un tiro libre cerca de la
medialuna, abrió el pie y colocó la
pelota en el palo de un arquero que
esperaba que el 10 de Estrella la
enviara por sobre la barrera al palo
opuesto.

Fue un punto importante, por-
que también significó una prueba

de carácter ante un equipo compli-
cado, y los de Sarco, pese a no ju-
gar en su verdadero nivel, sacaron
adelante el partido para mantenerse
al tope de la tabla.

LA SÍNTESIS

Unidos de Olmos 1
S. Cabrera; S. Velázquez; F.

Cornuta; E. Lescano; J. Lescano;
Y. Gayoso; S. Sommariva; L. Pé-
rez; F. Benítez; M. Sánchez; E.
Quiroz. DT: Sergio Goñiz

Estrella de Berisso 1
A. Riel; M. Benítez; I. Bozok;

B. Vega; E. López; J. Garibaldi; F.
Tulez; E. Oviedo; N. Samaniego;
E. Sosa; S. Benítez. DT: Leandro
Sarco

Goles: ST 23' E. Quiroz (UO);
43' E. Oviedo (E)

Cambios: En Estrella de Beris-
so: S. Cañete por S. Benítez; A. Le-
guiza por E. López; A. Britos por J.
Garibaldi Cambios en Unidos de

TRAS RESCATAR UN PUNTO EN SU VISITA A UNIDOS DE OLMOS

Estrella sigue mandando en la tabla
Olmos: D. Cahira por L. Pérez; T.
Rojo por M. Sánchez

Árbitro: Augusto Domínguez
Estadio: Unidos de Olmos

RESULTADOS

La fecha 11 dejó los siguientes
resultados: Unidos de Olmos 1 -
Estrella de Berisso 1; Curuzú Cua-
tiá  0 - CRIBA 0; Porteño 3 - Ever-
ton 2; CRISFA 1 - Asociación Co-
ronel Brandsen 1; Asociación Nue-
va Alianza 2 - Centro Fomento
Ringuelet 1; Comunidad Rural 2 -
Las Malvinas 2; San Lorenzo de
Villa Castells 0 - ADIP 0; Villa
Lenci 4 - Círculo Cultural Tolosa-
no 2.

PRÓXIMA FECHA

Por la 12ª fecha se jugarán los
siguientes cotejos: Estrella de Be-
risso - San Lorenzo de Villa Cas-
tells; ADIP - Curuzú Cuatiá; Las
Malvinas - Asociación Coronel
Brandsen; Centro Fomento Rin-
guelet - Unidos de Olmos; Círculo
Cultural Tolosano - Asociación
Nueva Alianza; CRIBA - Porteño;
Everton - CRISFA; Comunidad
Rural - Villa Lenci; Unidos de Ol-
mos - Círculo Cultural Tolosano.

POSICIONES

Estrella de Berisso 25; Asocia-
ción Nueva Alianza 23; Unidos de
Olmos 22; ADIP 21; CRIBA y
Porteño 18; Asociación Coronel
Brandsen y Las Malvinas 17; San
Lorenzo de Villa Castells 15;
CRISFA 14; Everton 11; Círculo
Cultural Tolosano 10; Curuzú Cua-
tiá 9; Centro Fomento Ringuelet y
Comunidad Rural 8; Villa Lenci 6.
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El CEYE continúa pelean-
do en la zona alta de la tabla de
la B1 del básquet de la APB.
En los últimos días, los beris-
senses se impusieron en su casa
ante Capital Chica por 80 a 57.
La visita comenzó mejor el
partido y se fue a los vestuarios
arriba en el tanteador ante un
flojo rival que se mostró muy
impreciso en ataque, pero en el
reinicio del juego, apoyado en
la tarea del interno Rodríguez,
el CEYE dio vuelta el tantea-
dor. Precisamente Rodríguez
fue la figura del partido, con
veinte tantos.

En el inicio, los estudianti-
les perdieron seis balones se-
guidos en ataque y la ‘Iguana’
logró una buena diferencia des-
de la línea de 6,75. En sólo tres
minutos de juego, Lukac se vio
obligado a frenar las acciones
y, de una manera muy imperio-
sa, logró hacer reaccionar a sus
dirigidos, quienes ya corrían en
desventaja por 8-2.

Juan Castello comenzó a
gravitar en la zona pintada y,
gracias a su buen porte, em-
pardó el partido en 10. Pero el
local se volvió a relajar y Rub-
bi encontró desde el juego uno
contra uno tiros cómodos para
devolver la ventaja a su equipo
sobre el final del chico, indi-
cando el tablero 16 a 10 para
los de Los Hornos.

En el segundo parcial, el
Verde volvió a golpear con dos
triples de Iván Almandoz pro-
mediando la primera mitad y
saco la máxima del juego (30-
18). Por eso, Lukac frenó las
acciones nuevamente e hizo ro-
tar el banco. Luego del tiempo
muerto, el ‘búho’ encontró so-
ciedades en ataque y no dejó
jugar cómodo a los internos ri-
vales, haciendo que el conjunto
de Los Hornos solo logre su-
mar en base a tiros de los peri-
metrales. Un gran cierre del ju-
venil Álvaro Alí, con penetra-
ciones y desde la línea de li-
bres, hizo que la brecha se re-
corte a tres unidades (34 a 31) a
favor de la visita.

A la vuelta de los vestua-
rios, el técnico del CEYE a-
postó a la cantera del club,

permitiendo incluso debutar a
Haramboure. Así, comenzó a
encontrar mayor fluidez de
pases en ataque y, doblando
las marcas, logró bloquear la
penetración de la visita a zona
pintada.

A partir del accionar de la
dupla Ignacio Perkins - Joaquín
Rodríguez, el Búho pasó al
frente y mostró su mejor juego.
Orbe pidió tiempo muerto lue-
go de un parcial de 19-5 en su
contra en algo menos de tres
minutos por disputarse. Pero
poco pudo hacer a su favor, ya
que la diferencia no se modi-
ficó y ambos conjuntos entra-
ron al último chico con los de
Berisso arriba por 54-41.

A la vuelta de los bancos,
la Iguana se arrimó en los pri-
meros instantes, pero otra vez

la gran tarea de Rodríguez en el
poste bajo hizo que la diferen-
cia sea agrande a 20 en el meri-
diano del chico, para que el fi-
nal sea un trámite para el con-
junto local, que terminó mos-
trando su mejor juego de la ma-
no de Noetzly y Alí. De esta
manera, los de azul triunfaron
por 80 a 57, consolidándose en
la segunda posición de la B1. 

LA SÍNTESIS

CEYE 80
Álvaro Alí 12; Ignacio Per-

kins 9; Andrés Noetzly 12; Ni-
colás Chiti 4 y Juan Castello 10
(FI); Ástor Ávila 4; Alejandro
De Giuli 2; Angel Giles; Eze-
quel Verbitchi 2; Lautaro Ha-
ramboure 3; Joaquín Rodríguez
20 y Lázaro Oreópulos 4.

DT: Agustin Lukac.

CAPITAL CHICA 57
Rubbi 4 (X); J. Amieva 9;

López 10; Rivas 6; I. Alman-
doz 16 (FI); Hid; F. Almandoz
8; D’Arrigo y Motta.

DT: Juan Martin Orbe.

Parciales: 10-16; 31-34
(21-18); 54-41 (23-7); 80-57
(26-16).

Árbitros: Martin Cullari-
Federico Mattone.

Estadio: Koky Piesci-
rovsky, CEyE.

Hogar Social se hizo fuerte en
Chascomús y se quedó con una im-
portante victoria en el marco de u-
na nueva fecha de la zona B1 de la
APB. Con un doble sobre la chi-
charra de Franco Zanassi, el equipo
berissense venció 63-62 a Atlético
Chascomús, luego de estar abajo
durante gran parte del juego.

En el comienzo del encuentro,
los de la laguna fueron superiores y
se pusieron arriba en el tanteador,
aunque luego los dirigidos por
Gustavo Pérez logaron equilibrar
las acciones. De todas maneras, el
primer chico quedó para el local
por 17-15.

En el segundo cuarto, el con-
junto de Germán Scazzola volvió a
marcar el ritmo con una defensa
bien plantada que impidió al Hogar
ser punzante. Así, Atlético pudo ir-
se al descanso con una ventaja de
19-8 que dejó el global en 36-23.

Para el tercer chico, la Jauría
mantuvo el buen juego en los pri-
meros instantes, pero los de Beris-
so tuvieron un repunte que les per-
mitió quedarse con un 15-10 y a-
cortar la ventaja, dejándola en 46-
38.

En el último período, el en-
cuentro se volvió parejo. El Verde
tuvo problemas en los primeros mi-
nutos, pero sobre el final recuperó
el juego. Cuando restaba menos de
un minuto para terminar el partido,
el Hogar se puso en ventaja por pri-
mera vez gracias a un triple de
Rodríguez Lambre. Chascomús
contestó con un triple de Burlone
que le volvió a dar la ventaja al lo-

Holgado triunfo del CEYE ante Capital Chica

cal, pero en la última bola Franco
Zanassi anotó el doble que selló el
63-62 a favor del Verde.

LA SÍNTESIS

Atlético Chascomús 62
Pérez Díaz 14; Begueríe 9;

Saldías 12; Marina 11 y Fierro 6
(FI); Machado 7; Burlone 3; Leu-
liet; Fernández; Borlandelli; Alber-
di y Rivero. DT: Germán Scazzola.

Hogar Social 63
Rodríguez Lambre 8; Zago;

Bilos 11; Ochoa 19 y Crivaro 14
(FI); Zanassi 7; Lucaccini 2; Roba-
dor 2; Valenti; Vieyra; Scognami-
llo y Melkun. DT: Gustavo Pérez.

Parciales: 17-15; 36-23 (19-8);
46-38 (10-15); 62-63 (16-25).

Árbitros: Walter Milocco - Fe-
derico Mattone.

Estadio: Osvaldo Brandoni
(Atlético Chascomús)

Hogar Social se trajo una
agónica victoria de Chascomús



Funcionarios locales y re-
ferentes de las colectividades
paraguaya y peruana partici-
paron en el Centro Cultural y
Polideportivo “Papa Francis-
co” de El Carmen una Jornada
de Capacitación y Asesora-
miento sobre Derecho al Voto
Extranjero.

La exposición estuvo a
cargo del asesor provincial de

Asuntos Electorales y Parla-
mentarios, Damián Deglauve;
y la especialista en Promoción
de derechos para Personas Mi-
grantes de la Secretaría de De-
rechos Humanos y Pluralismo
Cultural de la Nación, Agusti-
na Rodríguez.

El grupo reunido se com-
pletó con el Delegado munici-
pal Zona I, Gabriel Kon-

dratzky; el Coordinador de
Colectividades y Políticas Mi-
gratorias, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis; la coordinado-
ra del Centro Cultural y De-
portivo “Papa Francisco”, Sil-
vina Di Renta; la presidente
de la Colectividad Paraguaya
de Berisso, Irene Ruíz Galea-
no y el representante de la A-
sociación Peruana AS.PE. Ro-

nald Mojalote Martínez.
Durante la charla se abor-

daron, entre otros temas, los
alcances de la Leyes Nº
14.086 y 11.700, conocimien-
tos que fueron transmitidos a
los referentes de las colectivi-
dades, quienes serán los en-
cargados de retransmitir la in-
formación y asesorar a sus co-
munidades.
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El conjunto Poznan
Przyjaciel de la Unión
Polaca en Berisso 
participó 
recientemente en la
ciudad de Apóstoles
de un encuentro 
internacional de 
danzas folclóricas 
de Polonia.

Entre el 24 y el 26 de mayo,
el conjunto “Pozna  Przyjaciel”
de la Unión Polaca en Berisso
participó del Primer Encuentro
Nacional e Internacional de
Danzas Folclóricas Polacas que
tuvo lugar en Apóstoles (Misio-
nes), enmarcado en la celebra-
ción del Centenario de la Recu-
peración de la Independencia

Polaca.
La delegación, coordinada

por Gustavo y Gisele Zimny, es-
tuvo conformada por 50 bailari-
nes, acompañados por miem-
bros de comisión directiva  de la
Unión Polaca y familiares. En su
presentación en el escenario
principal, por el que también pa-
saron conjuntos de otros puntos

bonaerenses, Misiones, Chaco,
Brasil y Paraguay, el grupo be-
rissense presentó danzas de las
regiones de Góral,  owicz, Lu-
blin y Krakowiak.

El evento fue organizado
por la Asociación Civil Polonesa
de Apóstoles con el apoyo de la
Municipalidad local. Durante la
jornada del sábado 25 se realizó

la apertura del evento en el Mu-
seo Juan Szychowski “La Ca-
chuera”, para luego efectuar un
desfile por las calles céntricas
que culminó frente a la Iglesia
“San Pedro y San Pablo”, donde
los integrantes de las distintas
delegaciones rindieron homena-
je al Cristo de la Paz, monumen-
to en el cual depositaron una o-

frenda floral autoridades y veci-
nos destacados de la colectivi-
dad polaca.

Posteriormente, en el predio
“Expo Yerba”, ligado a la em-
presa yerbatera de una afamada
familia polaca, se dio inicio al
festival artístico previsto.

Entre las autoridades pre-
sentes estuvieron el intendente

de Apóstoles, Mario Vialey; el
Consul Honorario Miguel S-
kowrom y el Agregado Cultural
Grzegorz Sobocinski.

Los integrantes del ballet
polaco berissense forjaron una
gran amistad con sus pares de
Apóstoles, anfitriones del en-
cuentro, intercambiando regalos
distintivos de ambas ciudades y
de sus respectivas entidades.

De vuelta en Berisso, Gusta-
vo Zimny, señaló que la expe-
riencia fue intensa. “Fueron mu-
chas horas del viaje, caminatas e
intensos ensayos previos. Quie-
ro destacar el gran trabajo de or-
ganización, que se pudo plasmar
en el escenario y en la totalidad
del viaje. También agradecer
también al grupo de padres que
hizo todo lo posible para que
todo saliera como lo teníamos
programado desde Berisso”,
puntualizó.

Cita polaca en Misiones

Jornada de asesoramiento sobre Derecho al Voto Extranjero
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Una nutrida delegación be-
rissense participó de los feste-
jos por el 25º Aniversario de la
Federación “Presencia de Co-
lectividades” de Mar del Plata,
entidad que organiza año tras
año la tradicional “Feria de las
Colectividades” en vacaciones
de invierno. El evento también
sirvió de marco para coronar a
la nueva “Embajadora Cultural
de las Colectividades” de la
ciudad anfitriona.

La Feria es un encuentro
cultural y turístico que permite
conocer cultura y costumbre
de países como Argentina, Ar-
menia, Belarús, Rusia, Ucra-
nia, Bolivia, Brasil, Chile, Es-
lovenia, Grecia, Israel, Italia,
España (Centro Navarro), Pa-
raguay, Perú, Polonia, Portu-
gal, Uruguay y los Países Ára-
bes.

La celebración se desa-
rrolló en instalaciones del club

Talleres y contó con conduc-
ción de Gerardo Tissone,
histórico presentador de la
Fiesta Provincial del Inmigran-
te en Berisso. Por la ciudad
también dijeron presente el
Coordinador municipal de Co-
lectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis y la Reina
Provincial del Inmigrante, Ju-
linda Ibraj, además de repre-
sentantes de distintas colecti-
vidades.

Colectividades berissenses se sumaron a fiesta en Mar del Plata

El pasado fin de semana, la
Sociedad Cultural Búlgara Ivan
Vazov fue escenario de la cuarta
edición del Festival de la Cultura
Eslava, evento del que participa-
ron los conjuntos juveniles Yu-
ravlí de la Asociación Ucraniana
Renacimiento, Krivan del club
Eslovaco Argentino, Poznan
Przyjaciel de la Unión Polaca y
Zirka de la Asociación Ucrania-
na de Cultura Prosvita, así como
el conjunto Sedianka, de la co-
lectividad anfitriona.

Festival de Cultura Eslava

Taberna griega
El sábado 22 de junio a las 21:30 se llevará a cabo en la Colectividad Helénica y Platón una nue-

va taberna griega. Durante el encuentro se podrá disfrutar de danzas, música y comidas típicas. Las
reservas pueden realizarse llamando al 425-9151, 461-1749 o  469-4941.



22 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2019

LA COLUMNA DE PREVENCIÓN / AÑO 36

Detección precoz del abuso de drogas
Por el Lic. Juan Panayotón (*)

La detección precoz del
abuso a las drogas, tanto
legales como ilegales, se
puede realizar mediante la
semiología: que es el estu-
dio de los signos y los sín-
tomas.

Los síntomas los obser-
vamos generalmente en los
cambios de conducta y los
signos sobre el cuerpo.

Para poder realizar de-
tección precoz debemos sa-
ber detectar las señales
(señal: del latín ‘seña’, mar-
ca que se pone o hay en las
cosas para darles a conocer
o diferenciarlas de otras).
Una señal es muestra o indi-
cio de algo, es lo que antici-
pa, lo que nos da datos o ad-
vierte sobre algo.

El período más difícil de

ver las señales como facto-
res de riesgo, es el periodo
de la adolescencia, teniendo
en cuenta que esta etapa es
un estado de pasaje, en trán-
sito de la infancia (época de
dependencia total del ser
humano) hacia la adultez.

La adolescencia es una
etapa de profunda transfor-
mación. Es un tiempo de
crisis: cambios, pérdidas,
nuevas adquisiciones y
descubrimientos. Por eso,
es también un momento de
inestabilidad física, psíqui-
ca, emocional, afectiva, de
los vínculos, familiar y so-
cial.

En la adolescencia hay
una situación de vulnerabili-
dad y defensas precarias,
por eso, hay señales a las
que se debe prestar especial
atención.

FRECUENCIA
E INTENSIDAD

Resulta difícil advertir la
diferencia entre el compor-
tamiento normal de los ado-
lescentes y el comporta-
miento causado por el con-
sumo de drogas.

Hay que estar atentos a
la frecuencia y a la intensi-
dad de las conductas de los
jóvenes: los cambios extre-
mos o que persisten por es-
pacio de más de unas sema-
nas pueden ser señales del
abuso de drogas.

Advertir los síntomas
del abuso de drogas requie-
re estar muy alertas, en es-
pecial los padres y docentes.
Estos deben tener en cuenta
las siguientes preguntas:

- ¿Su hijo parece retraí-

do, deprimido, cansado y
descuidado en su aspecto
personal?

- ¿Lo nota hostil y falto
de cooperación?

- ¿Se han deteriorado
sus relaciones con otros
miembros de la familia?

- ¿Ha dejado a sus anti-
guos amigos?

- ¿No le va bien en la es-
cuela, ha bajado sus notas o
falta seguido a clases?

- ¿Ha perdido interés por
los deportes y otras activi-
dades de pasatiempo que
practicaba regularmente?

- ¿Han cambiado sus há-
bitos de comer y dormir?

Algunas pocas respues-
tas afirmativas a cualquiera
de estas preguntas, puede
señalar el uso de drogas o
pueden estar experimentan-

do otros problemas en la fa-
milia.

Para tener en cuenta la
detección precoz del abuso
de drogas, es necesario te-
ner en cuenta algunas razo-
nes por las cuales muchos a-
dolescentes toman drogas:

- Por problemas de crisis
afectivas y evolutivas. 

- El ejemplo de los adul-
tos (de su entorno) que abu-
san del alcohol, fuman y to-
man psicofármacos.

- La presión del grupo
de pares.

- Para rebelarse contra
los valores y la autoridad de
los padres.

- Por falta de organiza-
ción y continencia familiar 

- Por curiosidad sobre
los efectos de las drogas.

- Por diversión, para o-

cupar el tiempo libre, que
siempre es mucho.

- Para escaparse y eva-
dirse de los problemas.

- Por problemas psicoló-
gicos.

Todos estos indicios nos
sirven para detectar precoz-
mente el abuso a las drogas.
A tenerlos en cuenta y ac-
tuar en consecuencia.

(*) El autor es psicólogo ( MP
50.105), perteneciente a la
Subsecretaría de
Determinantes Sociales,
de la Salud Física, mental
y de las Adicciones
del Ministerio de Salud pro-
vincial y Director de ADAR,
servicio especializado en el
tratamiento de las adicciones
de Caritas La Plata. E mail:
juanpana_ton@yahoo.com.ar.



Este viernes a las 18:00 se
llevará a cabo en Casa de Cul-
tura (Montevideo entre 10 y
11) el acto de presentación de
“Berisso, Almacén de Ramos
Generales”, primer libro de
Justo ‘Tito’ Álvarez, quien
firma el trabajo como ‘Justo
Álvarez de Orlowski’. La obra
reúne cuentos y relatos costum-
bristas, donde se entremezclan
las historias personales con
los paisajes naturales, la idio-
sincrasia y los personajes de
Berisso, narrados por un
‘baqueano’ que conoce detalles
de diferentes rincones valiosos
de la ciudad. De la presenta- ción participará también la escritora Beatriz Nuccitelli.

El pasado viernes quedó i-
naugurada en el espacio de arte
Fundación OSDE de La Plata la
instalación “Blanca y Radiante:
tradición, realidad y otras cala-
midades” de las artistas plásti-
cas Kitty Di Bártolo y Rosa
Arena, instalación compuesta
de vestidos de novias interveni-
dos. El miércoles, completando
la propuesta, la escritora, per-
former y artista Magdalena
De Santos -Licenciada en Fi-
losofía, egresada del Programa
de Estudios Independientes del
Museo de Arte Contemporáneo
de Barcelona- brindó en el lugar
la charla “El boom del femi-
nismo: entre historias ni tan

blancas ni tan radiantes”. La
muestra puede visitarse de lunes

a viernes entre las 8:00 y las
17:00 hasta el 19 de julio.
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Berisso, Almacén de Ramos 
Generales

“Blanca y Radiante” en la sala
de Fundación OSDE

Muestra de
pinturas

Hasta el 27 de junio
podrá visitarse en el sa-
lón auditorio “Raúl Iriarte”
de Casa de Cultura (Monte-
video 821) la muestra
“La pintura es mi pasión”
de Noemí Martínez. Forma-
da en el taller Tanzola, la
artista exponen telas traba-
jadas con óleo y acrílico
con temática naturalista
(rostros, animales, paisa-
jes).

Camerata de
la Orquesta 
Escuela

Este viernes a partir de
las 19:30 la Camerata de la
Orquesta Escuela, dirigi-
da por el Maestro José
Bondar, se presentará en el
marco del Ciclo de Con-
ciertos 2019 del Club
Español de La Plata (6
entre 53 y 54). En esta o-
portunidad se interpretarán
obras de Grieg, Bartole,
Mozart y Ravel.

Parisi por dos
Viernes y sábado a partir de las 21:30, Ricardo Parisi presen-

tará en el espacio platense “La Vermucería” (16 y 65) su reperto-
rio de temas melódicos y bailables.
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Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

El estridular de las chicha-
rras anunciaba una jornada de
verano ardiente. Hubiesen que-
rido expresar que era domingo,
muy temprano aún, pero no
estaban en sí el hacerlo: solo la
serenidad de las calles así lo
indicaba. Había una suerte de
frescura aún, propia de ciudad
que iba despertándose poco a
poco, sin demasiada premura.
Abrir los ojos y observar por
las hendijas de la ventana el
sol brillando, auspiciaba horas
deliciosas por llegar. El mate
de la mañana, alguna tostada
rápida y esos preparativos de
último momento, premedita-
dos el sábado anterior, urgían
a las manos y al pensamiento a
no dejar en el olvido algún
elemento de valor prioritario.

Tras ello, cerrar la puerta
del hogar e ir caminando al
embarcadero era motivo de
alegría para toda la familia,
que veía en su transcurso una
mezcla de probado mereci-
miento y descanso tras la
semana de ardua labor en el
frigorífico. Bolsos y más
bolsos, eran acarreados sin
cansancio por todos sus inte-

grantes, mayores y jóvenes,
hombres y mujeres. Alimentos,
bebidas y víveres de ocasión,
se apretujaban sin reparo algu-
no bajo la basta tela del emba-
laje de la marcha. Era cuestión
de apretar el paso para no
perder el horario de salida del
transporte a la isla.

Las cuadras avanzaban
bajo los pies. Se sugería ya en
el aire cierto vaho de río con
acuarelas de sauce, evanescen-
te humedad que penetraba la
fidelidad del deseo de arribar
con prontitud. Una larga hilera
de personas se apretujaba fren-
te al canal, para bajar con cui-
dado las escaleras conducentes
a la lancha. Otras embarcacio-
nes esperaban su turno para
dar lugar otros muchos pasean-
tes. Turistas de fin de semana,
berissenses ansiosos de revivir
el tiempo de recreo que les
daba la fecha del almanaque.
Todos con idéntico sueño de
reparar fatigas y escrutar el ho-
rizonte en busca de paz, donde
sobre el oleaje marrón jugaban
a volar las gaviotas. 

Acomodados en largos
asientos de madera, el paseo
daba lugar al sosiego de perci-
bir la mansedumbre del agua,
la quietud de sus orillas orla-

das de juncos y espadañas y el
misterio latente de los biguás y
los macáes al sumergirse al
paso de la ligera nave, como
huyendo aterrados de un
leviatán rugiente de madera y
vidrio. Otras lanchas cruzaban
en sentido contrario, vacías y
en procura de nuevos viajeros;
su paso levantaba olas y el
lógico vaivén sube y baja
del navío, provocando lógico
temor en los iniciáticos de
tales destinos ribereños. 

Tras media hora de recorri-
do, en afable charla entre el
pasaje y la observación de la
naturaleza silvestre y la propia
humanidad de las instituciones
afincadas en aquel panorama,
se llegaba a un muelle al que
había que amarrar, para luego
subir con precaución una alta
escalera -dependiendo de la
altura del río-, para hacer tierra
en la Isla Paulino. El verde de
la alta arboleda acogía a los
temporales pasajeros, quienes
solían alzar la mirada a dicho
cielo para gozar de su ampli-
tud, como sintiéndose extraños
heraldos de un pueblo adoqui-
nado. Senderos apenas estre-
chos, se abrían serpenteantes
entre dispar vegetación acuáti-
ca y enormes álamos, que

daban cerrazón a dispersas ca-
sas a modo de palafitos, cuyos
moradores, permanentes en su
mayoría, enfrentaban así el
arrebato de las crecientes, para
luego proseguir su gesta de
isleños, pescadores por anto-
nomasia y cultores de los fru-
tos que daba aquel suelo feraz. 

La costa recibía compla-
ciente a los visitantes con su
rumor de eternidad. El más allá
era solo una línea de fuga ha-
cia ambos rumbos de aquella
perspectiva. Los pulmones se
ensanchaban al solo respiro de
la brisa que olía a distancia
infinita, al perpetuo interro-
gante de avizorar el más allá

de dicha extensión, o tan solo,
buscando, al fin y al cabo,
la pausa necesaria al espíritu
convaleciente de trabajo y
rutina. Luego, el encuentro
de una sombra amigable, el
blanco mantel extendido en la
arena, la distribución de los
enseres traídos y por último,
una caminata hasta el agua,
para chapotear descalzos en su
escarceo o bien “pegarse” un
zambullón y así morigerar la
temperatura reinante. 

Otros, en cambio, antes o
después, eran proclives a
echarse boca arriba en la gra-
milla, brazos en la nuca, para
otear el ramaje agitado por el

viento, buscar fantasmas, ogros
y gigantes en las nubes efíme-
ras o bien acechar la evolución
de bandadas de blancas aves,
jugando con su dócil revoloteo.
Si el sueño llegaba, era la siesta
solo un murmullo de hadas…
Más tarde, probar un bocado,
sostener en los labios el placer
de un refresco, tomar el mate
de la tarde, volver a juguetear
con la espuma desecha en la re-
saca, sentarse a media profun-
didad en la marea y sencilla-
mente, ni siquiera reflexionar
en el hecho de habitar un hora-
rio de fábrica, oficina o taller.
Contemplar la playa para hallar
el silencio o apenas una que
otra hilada de frases que el so-
plo del sur llevaba en su cami-
no, se convertía en toda la mag-
nitud de cualquier aspiración
de encontrarse en aquel sitio.

El sol, lentamente, bajaba
hacia el oeste, escudándose en
góticas sombras que desgajaba
el monte de Río Santiago.
De  igual modo, todos iban
levantando víveres sobrantes y
pertenencias, para desandar
el trecho, la cabellera revuelta,
la frente caldeada y la felicidad
como vestidura. Las mujeres,
por todo recuerdo, cortaban
ramos de hortensia que, en ple-
na floración, exhibían variedad
de colores. Era la clásica
estampa del momento pasado.
La lancha, exhalaba así, su últi-
mo aliento, fragancia de un día
inolvidable.

BERISSO Y SU MEMORIA

Lanchas con aroma a hortensias



PEDRO VILLARREAL 

09/12/2018 – 09/06/2019
Con esa sonrisa te queremos recordar
porque así, duele menos tu ausencia fí-
sica y nos demuestra que logramos ha-
certe feliz. “Solo se muere cuando se
olvida y notros nunca te olvidaremos”
Te amamos y extrañamos tus hijos
Silvi, Guille y tus nietas Lucila y So-
fia, y tus hijos políticos que tanto
has querido
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RICARDO ANTONIO DI LUCA
La comunidad educativa y Asociación
cooperadora de la EP nº5 república á-
rabe siria y a EES nº8 Héroes de Malvi-
nas de Berisso, acompaña en este do-
loroso momento al Prof. Di Luca Leo,
por el fallecimiento de su Sr. Padre Di
Luca Ricardo Antonio. Rogamos una
oración en su memoria

OLGA BRANKEVICH DE FABRIS 

Falleció el 10 de junio de 2014 QEPD
Al cumplirse cinco años de su triste
despedida, sus familiares la recuerdan
con amor. Una abnegada vida dedica-
da a su familia y amigos. Su figura
permanece imborrable en la memoria
de sus hijos, nietos, sobrinos y de to-
dos quienes tuvieron el privilegio de
disfrutar su trato afectuoso y su gene-
rosidad.

JORGE MC GOVERN
El Consejo Escolar de Berisso lamenta
profundamente la pérdida del Conce-
jal (MC) y acompaña a su familia en
este doloroso momento, al tiempo
que destaca sus valores democráticos,
honradez y el aporte significativo a la
sociedad berissense.



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 o-
peración inmobiliaria

* Venta casa en Montevideo y 39, so-
bre lote de 10x30, 150 mts cubiertos.
2 dormitorios, garage cubierto, dos
baños, patio. Excelente, títulos perfec-
tos. Consulte
* Venta casa en 5 y 166, 10x32, 200
mts cubiertos, muy buen estado. Títu-
los perfectos. 100.000 uss
* Venta casa en jb justo, 10x20, gara-
ge doble, patio, 4 dormitorios y dos
baños. Calle 34 a metros de Montevi-
deo. 60.000 uss
* Venta casa quinta los talas, Monte-
video y 96, lote de 40x70, 80 mts cu-
biertos, parrilla y pileta. Títulos perfec-
tos, oportunidad u$$ 70.000
* Venta lote los talas en calle 94 a
metros de Montevideo, 50x176, escri-
tura inmediata
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
palo blanco, títulos perfectos, oportu-
nidad 18.000 uss
* Venta hectáreas en los talas, calle el
seibo a 700 mts de Montevideo, exce-
lente ubicación, tranquilidad, fácil ac-
ceso, arbolado. Consulte. Escritura in-
mediata

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, estre-
nar, categoría $10.000.-
*local mont. E/ 9 y 10, 3 x 8, zona es-
pecial $ 22.000
*local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.-
no verdulería
*local 12 esq. 160: esq. Con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
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SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones expresa sus
saludos a los cumpleañeros de mayo y
junio , Dama Leona Rocio Ondarcuhu
(20/5) y León Nélida Carrizo (1/6), de-
seándoles buenos augurios en com-
pañia de familiares y amigos. También
enviamos un saludo especial a los inte-
grantes del Semanario por la celebra-
ción del Dia del Periodista (7/6).

Centro General
San Martín

El Centro de jubilados y
pensionados General San
Martín ofrece varias salidas
turísticas con tarifas promocio-
nales. Se trata de viajes a Villa
Carlos Paz (7 de septiembre, 3
noches de alojamiento, pensión
completa, hotel Turín, $2.990);
Merlo (19 de octubre, 3 no-
ches, pensión completa,
$3.990); Bariloche (15 de octu-
bre, 4 noches, media pensión,
$7.990). Se puede consultar
por otros destinos.

Por otro lado, el 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 a-
bonarse en dos o tres pagos.
Para contar con más informa-
ción se puede llamar al 461-
7962 o al 464-6656.

Nueva Vida
El Centro de la tercera

edad y familiar Nueva Vi-
da ofrecerá su próxima ce-
na y baile este sábado a las
21:00. La fiesta contará
con canilla libre a lo largo
de toda la noche y con un
show de Tony Caribe y sus
Caribeñas. La cita es en A-
venida Montevideo y 100.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados y pensionados 8 de Noviembre, que proce-

dió en los últimos días a la renovación de su comisión directiva, con-
tinúa ofreciendo salidas turísticas a Cataratas, Villa Carlos Paz, Mer-
lo, Puerto Madryn, La Rioja y Catamarca, Bariloche, San Martín de
los Andes, Norte Clásico, Termas de Río Hondo, Tigre (23 de junio),
un Día de Campo (7 de julio). Para efectuar consultas se puede llamar
al 464-7592 o concurrir lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 11:30 a
la sede gremial de 166 entre 12 y 13. Allí también se pueden acercar
los asociados que necesiten ponerse al día con sus cuotas societarias.

Academia Filosófica
Los sábados a las 17:30 y los miércoles a las 19:30 continúa en

la Academia Filosófica el dictado de cursos gratuitos orientados a
resolver problemas psicosomáticos como dolores de cabeza, estados
depresivos, alergias, úlceras, psoriasis, pánico, asma y otros. Para
contar con más información se puede llamar los sábados de 16:00 a
20:00 al 483-9425 o visitar la sede de calle 6 Nº 1684, La Plata.

Centro de
docentes
jubilados

El Centro de docentes jubi-
lados 11 de Septiembre organi-
za varias salidas turísticas. En-
tre ellas figuran: viajes de un
día a tanguería Homero Manzi,
Estancia San Cayetano, Estan-
cia Las Margaritas y Urribela-
rrea (visita a la ciudad y al-
muerzo); 29 de junio y 18 de
julio, Termas de Río Hondo
(10 días, 7 noches, pensión
completa, Hotel City); 24 de a-
gosto, Villa Carlos Paz (Hotel
El Mirador, 7 días 5 noches,
pensión completa).

Para contar con más deta-
lles se puede visitar la sede de
11 Nº 4170 los miércoles de
11:00 a 17:30 o llamar al 461-
2361 o al (221) 558-2247.



*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: 11x4 
$ 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: 6x4,
sin gas $ 7.000

Martín Perera, tel. 4646518 -
4894183.-

Inmobiliaria Albarrán
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. 
Consulte

* Alquilo/ vendo 160 y 10 departa-
mento planta alta 1 dormitorio cocina
baño lavadero descubierto
* Alquilo 170 entre 17 y 18 departa-
mento 1 dormitorio cocina comedor
baño lavadero patio
* Alquilo 8 y 160 departamento plan-
ta alta interno 1 dormitorio cocina co-
medor baño balcón
* Alquilo Montevideo entre 39 y 40 2
locales 5 x 4 con baño y altillo ideal
cualquier destino
* Alquilo 20 este y Montevideo casa 2
dormitorios cocina living comedor
baño lavadero fondo 
* Alquilo/vendo Montevideo y 33 de-
partamento 2 dormitorios cocina co-
medor baño lavadero excelente estado

* Alquilo 45 entre 172 y 173 depar-
tamento interno 1 dormitorio cocina
living comedor baño garage parrilla
patio excelente estado

* 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. Te-
rreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698

* 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 día. 221 592 9010.
$72000

* 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 A-
didas. 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 lacasadel-
tendedero@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 tráiler,
remo, malacate, ancla, 25500$ 
221 592 9010
* vendo portón reforzado dos puertas
1,70 x 2,5 de altura u$s 500. Llamar
al 482-2585 o al (221) 463-3019.
* Bicicleta con motor sin uso u$s
300. Llamar al 482-2585 o al (221)
463-3019.
* Tractor cortacésped bi-cilíndrico W-
hite con faltantes u$s 500. Llamar al
482-2585 o al (221) 463-3019.

* Se ofrece Sra. Para cuidado de per-
sonas 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 a-
compañar a personas mayores, pe-
queñas tareas, mandados. Diana 461
2245/ 15 552 9663
* Se ofrece Sra. Para cuidado de a-
buelos 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, cuida-
do de niños y acompañante de abue-
los. Micaela 221 616 0051
* Se ofrece Sra. Para cuidado de niños
y abuelos. Claudia 221 498 6011
* Se orece Sra. Para limpieza. Mila-
gros 221 353 2578

* Clases particulares nivel secundario.
Consultar, precio zona centro. Bio-
logía (pro. Estudiante medicina) 221
636 9288

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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