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Sensores, placas y ruedas ya son material escolar usual en varios establecimientos del distrito. En el caso de la Técnica 1,
ubicada en 122 y 80, un grupo de estudiantes alista a ‘Genas’, robot con el que participará de diferentes instancias
de la Feria de Ciencias y de los Juegos Bonaerenses. La ‘Robótica’ llegó a la escuela para quedarse.

La nueva mascota del salón
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A la medianoche de este
sábado vencerá el plazo para
la presentación de las candi-
daturas que las diferentes
fuerzas políticas presentarán
de cara a las PASO a cele-
brarse en agosto.

El miércoles de la semana
pasada, cuando quedaron ins-
criptos los frentes que compe-
tirán en las urnas por la presi-
dencia de la República, tam-
bién se conoció cómo estarán
constituidos los frentes que se
medirán en la provincia de
Buenos Aires.

Al cierre de esta edición,

el frente “Juntos por el Cam-
bio”, nueva denominación a-
doptada por “Cambiemos”
confirmaba la fórmula María
Eugenia Vidal - Daniel Salva-
dor para la gobernación.

En el caso del “Frente de
Todos” también parecía ce-
rrada y definitiva la fórmula
Axel Kicillof - Verónica Ma-
gario.

Otro frente inscripto es
“Consenso Federal”, que el
miércoles todavía no hacía
públicos los nombres de su
fórmula a la gobernación,
aunque Graciela Camaño y

Margarita Stolbizer seguían
sonando como potenciales
candidatas.

El “Frente de Izquierda -
Unidad” también participará
de las elecciones, representan-
do al Partido Obrero; Partido
De Trabajadores Por El Socia-
lismo; Izquierda Por Una Op-
cion Socialista y Nueva Iz-
quierda.

Otros frentes inscriptos
son NOS (Unión Por Todos y
Partido Conservador Popular)
y “Con Vocación Cívica Cam-
bia San Isidro” que no presen-
tará candidato a gobernador.

UN FEBRIL CIERRE 
A NIVEL LOCAL

Antes de la medianoche
del sábado también deberán
estar presentadas ante la Junta
Electoral las pre-candidaturas
locales. Al cierre de esta edi-
ción, no había muchas defini-
ciones.

La última semana fue tes-
tigo de intensas negociacio-
nes, e idas y venidas sobre to-
do en las diferentes expresio-
nes peronistas, en la que la in-
terna aparecía más abierta.
Los teléfonos de los dirigen-
tes ardían y las reuniones en-
tre mate y mate apuntaban a
cerrar acuerdos aún no consu-
mados, que podían representar
el quiebre de algunos otros.

En el plano del oficialis-
mo, el miércoles el panorama
no era diferente y el debate se
centraba en los nombres pro-
puestos para los primeros lu-
gares en la nómina de candi-
datos a concejal, que hacían
un poco de ruido en algunas
de las fuerzas que integran el
Frente.

La semana pasada, confir-
mada la nueva candidatura a
intendente de Nedela, el nom-
bre de Alberto Amiel aparecía
como el del potencial primer

candidato a concejal. Para el
segundo lugar sonaban muy
fuerte los nombres de Eliza-
beth Franchi, actual presiden-
te del Consejo Escolar, y Ma-
ría Florencia Ulloa, militante
de la juventud Radical, mien-
tras que en tercer término fi-
guraba como potencial candi-
dato Pablo Swar, del partido
Vecinalista “Vamos”. Otro
nombre que sonaba en la mesa
de negociaciones era el de Al-
fredo Zanaroni, actual direc-
tor del Hospital Larrain, in-
cluso como posible cabeza de
lista en lugar de Amiel, más a-
llá de que en el círculo del In-
tendente prefirieran no venti-
lar demasiado dicha posibili-
dad.

En el ámbito del “Frente
de Todos”, parecía a inicio de
semana que la interna se diri-
miría entre dos listas, encabe-
zadas por Fabián Cagliardi y
Juan Ignacio Mincarelli. Los
sectores encolumnados detrás
de Alejandro Paulenko y A-
driana González, que habían
en los últimas semanas anun-
ciado un acuerdo, encararon
en esta recta final conversa-
ciones por separado. Así co-
mo Paulenko parecía más cer-
ca de cerrar con Mincarelli,
González dialogaba en buenos

términos con Cagliardi. Sin
embargo, a última hora del
miércoles, la línea Adriana
González ya tenía presentada
ante la Junta Electoral apode-
rado, reserva y color de lista,
así como avales y adhesión a
la nómina a nivel nacional y
provincial, dejando plasmada
la posibilidad de que las op-
ciones fueran finalmente tres
en lugar de dos.

En el caso del Frente Re-
novador, sector que confluyó
en el Frente de Todos, su refe-
rente Ángel Celi parecía dis-
puesto a acordar con el sector
de Fabián Cagliardi.

Como se adelantara la se-
mana pasada, en el caso de
“Consenso Federal”, la puja
podría ser entre Lorena Rusi-
llo y Maximiliano Fernández.
La primera ya había presenta-
do al cierre de esta edición el
doble de los avales exigidos
por la Junta Electoral. Pero en
ninguno de los casos se habla-
ba aún de pre-candidatos a
concejal.

Desde el “Frente de Iz-
quierda - Unidad” tampoco se
efectuaban anuncios y las ne-
gociaciones entre distintos re-
ferentes parecían destinadas a
extenderse hasta el propio sá-
bado.

HACIA LAS PASO 2019

Horas cruciales en la danza de los nombres
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La Municipalidad firmó convenio
con el Sistema de Boletines
Oficiales Municipales

El intendente Jorge Nedela
en representación de Berisso y
Nicolás Galvagni Pardo como
subsecretario técnico de la Se-
cretaría Legal y Técnica de la
provincia firmaron un acuerdo
marco de cooperación y asis-
tencia legal y técnica que unirá
a la Comuna con el Sistema de
Boletines Oficiales Municipa-
les (SIBOM).

Dicho sistema facilita la con-
sulta rápida de las normas, asegu-
ra el acceso a la información pú-
blica y garantiza el control ciuda-
dano del sector público.

“SIBOM es el sistema de
boletines municipales, platafor-
ma en el que los municipios
pueden publicar sus normati-
vas, decretos y ordenanzas y
darle transparencia para que el
vecino pueda conocer las nor-
mas”, mencionó el funcionario
provincial.

En tal sentido, explicó que
este tipo de publicación es obli-
gatoria y que cada Municipio
puede realizarla a través de su
propio sistema o adhiriéndose
en forma gratuita al que brinda
la Provincia.

“Les otorgamos el sistema,
usuario y contraseña y luego se
designan dos personas para que
estén a cargo del sistema reali-

zando, al menos una vez al
mes, las cargas correspondien-
tes para dar a conocer las nor-
mativas que ha producido el
Municipio”, subrayó, añadien-

do que el organismo provincial
también ofrecerá asesoramien-
to a los trabajadores municipa-
les designados para efectuar la
carga.

En articulación con el Mi-
nisterio de Salud provincial, la
Secretaría municipal de Salud
desarrolla el programa de pró-
tesis sociales “Incluyendo Son-
risas”. La iniciativa, que se lle-
va a cabo en la Unidad Sanita-
ria 19 con la participación de
los odontólogos Sandra Rinaldi
y Juan González, alcanza a los
asistentes al Curso de Promoto-
res  de Salud que dictan en el
Centro de Fomento Nueva Vi-
lla Argüello las profesionales
Marta Secreti y Samanta Cain-
zos, del departamento munici-
pal de Odontología.

Junto al jefe de la Departa-
mental la Plata, Sebastián Perea,
el flamante Superintendente de
Seguridad Región Capital, comi-
sario general Hugo Natiello, se
reunió con autoridades comuna-
les para evaluar la situación del
distrito en materia de seguridad y
fijar pautas de trabajo conjunto.

El encuentro tuvo lugar en
la Municipalidad y contó con la
presencia del intendente Jorge
Nedela, varios miembros de su
gabinete, jefes policiales loca-
les e integrantes de los foros
vecinales de seguridad.

“Estamos haciendo un rele-

Programa de prótesis sociales

Nuevas autoridades en Seguridad

vamiento en lo que respecta a
la zona y un control en las co-
misarías, con el fin de conocer

qué se necesita en cada zona
para mejorar la tarea preventi-
va”, expresó Natiello.



En un encuentro realizado
el viernes de la semana pasada
en la sede del Club Dardo Ro-
cha, ubicado en calle 123 entre
67 y 68, el intendente Jorge
Nedela convocó a los integran-
tes de su sector a efectuar ‘un
intenso trabajo militante en de-
fensa de la gestión comunal’ y
ratificó que volverá a someter-
se al examen de las urnas, en
busca de un segundo período al
frente del gobierno local.

La cita sirvió para la pre-
sentación en sociedad del fren-
te local “Juntos por el Cam-
bio”, denominación que reem-
plazará a la de “Cambiemos”
en la instancia electoral de este
año. Integran formalmente el
espacio a nivel local la UCR, el
PRO, el GEN, la Coalición Cí-
vica-ARI, el partido vecinalista
Vamos y el partido FE.

En primera instancia, Ne-
dela invitó a cada referente del
sector que integra la fuerza
Cambiemos a nivel local a su-
birse al escenario. “Todos los
que estamos hoy reunidos que-
remos un Berisso mejor y con
esa premisa logramos, cada u-
no con su identidad, llegar a la
intendencia, algo histórico de
lo que no tomamos dimensión
porque fue la posibilidad que le
dimos a Berisso de renovar un
gobierno. Seguimos avanzando

con Cambiemos y sumamos
vecinalismo y otros sectores, a-
portando desde su identidad”,
recordó el mandatario, hacien-
do alusión también a algunos
objetivos alcanzados en estos
casi cuatro años de gestión, co-
mo la adquisición de cuatro
ambulancias y la implementa-
ción del SAME o la jerarquiza-
ción del área de Salud con su
transformación en Secretaría.
También destacó el aporte de
la gobernadora María Eugenia
Vidal en lo que hace a la pro-
funda remodelación que expe-
rimenta la guardia del Hospital
Larrain, a partir de una obra a
punto de quedar inaugurada.

También destacó el traba-
jo en equipo de su gestión se-
ñalando logros como la adqui-
sición y el rescate de maqui-

narias para la comuna. Y se
refirió a avances en materia
laboral, asegurando que su
gobierno “fue el que más be-
neficios le dio a los trabajado-
res municipales”.

En el encuentro Nedela
confirmó sus pretensiones de ir
por un nuevo mandato. En tal
sentido, planteó que se encaran
nuevos desafíos y ratificó la in-
tención de ‘renovar el compro-
miso con la ciudad’. “Amo Be-
risso. Nací en la ciudad y vivo
en Berisso. Para ser intendente
hay que vivir la ciudad”, plan-
teó en lo que muchos interpre-
taron como un tiro por eleva-
ción a rivales políticos.

“No puede haber dirigentes
que crean que puedan venir un
rato a la ciudad, recorrerla y de-
cir que están militando. El que

quiera ser intendente, lo prime-
ro que tiene que hacer es de-
mostrar en que barrio está vi-
viendo y contarle a toda la ciu-
dad donde vive. Cualquiera que
pueda venir a mi casa, pasa por
la puerta, me saluda y me dice
¡Acá estamos intendente! Es
por eso que les digo que voy por
la reelección porque tenemos
sueños por cumplir, queremos
garantizarle a la ciudad un futu-
ro mejor. Tengo fuerzas, coraje
y la decisión de seguir trabajan-
do por nuestra ciudad, nuestros
hijos y abuelos, por ese futuro
que todos queremos”, enfatizó
finalmente en su mensaje.
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HAY ‘SUEÑOS POR CUMPLIR’ ASEGURÓ AL RATIFICAR SU NUEVA CANDIDATURA

Nedela irá por un nuevo mandato

La Comuna pide para entidades parte 
del dinero de los ‘bolsos de López’

Recientemente, la Justicia
determinó de oficio que parte
del dinero decomisado en el
marco del juicio al ex-Secreta-
rio nacional de Obras Públicas,
José López, sea puesto a dispo-
sición de los hospitales pediá-
tricos Garrahan y Gutiérrez.

“Nadie reclamó el dinero
restante, ni particulares, ni je-
fes comunales, por lo tanto, el
Municipio de Berisso sentó
precedente en este tipo de so-
licitudes”, describió el Secre-
tario de Seguridad, Hugo Da-

gorret, al referirse a una pre-
sentación formulada por la
Municipalidad ante el Tribu-
nal Oral N° 1, reclamando
parte del dinero incautado ob-
tenido de manera ilegal por el
ahora condenado.

“Si bien es de público co-
nocimiento que la sentencia
dictó la prisión de 6 años para
José López, desde el Munici-
pio hicimos este reclamo y
quedamos a la espera de la de-
cisión del Tribunal”, explicó
Dagorret. “La sentencia fue a-

pelada ante Casación y en ca-
so de que el Tribunal Oral no
haga lugar al pedido, apelare-
mos  esa decisión ante ese
mismo organismo”, adelantó
también.

Finalmente, subrayó que
los fondos reclamados tendrían
como destinatarios a ONGs,
instituciones y clubes de ba-
rrio. “Ese dinero, que según el
imputado era de personas vin-
culadas a la política, deberá te-
ner un destino de fin al bien
público y social”, precisó.
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Beneficiarios del
Pro.Cre.Ar. plantearon sus que-
jas por el atraso en las obras de
infraestructura que se ejecutan
en un predio de Santa Teresita
en el que podrán construir sus
viviendas. Autoridades munici-
pales informaron cuál es el cua-
dro de situación, señalando que
algunas trabas que se presenta-
ron quedarían superadas a corto
plazo.

En los últimos días volvie-
ron a la palestra los reclamos de

beneficiarios del Pro.Cre.Ar.
que anhelan iniciar la construc-
ción de sus viviendas en el pre-
dio de Santa Teresita, compren-
dido por las calles 46, 48, 169 y
173, en el que la Municipalidad
ejecuta trabajos de infraestruc-
tura urbana. El reclamo se ex-
puso en este caso a través de un
informe televisivo en el que al-
gunos vecinos se quejaron de la
demora en la concesión de los
terrenos.

Según expresaron, la demo-
ra en los trámites de loteo y ur-

banización, así como el retraso
en la provisión de servicios de
cloaca son las principales cau-
sas por las que aún no pueden
comenzar con la construcción
en los terrenos.

Consultado sobre la situa-
ción, el Director municipal de
Planeamiento, Maximiliano
Santori, expuso que ‘ya se reali-
zaron las cañerías y la obra de
impulsión pero resta finalizar el
20% de la obra referida a la ins-
talación de la estación de bom-
beo’.

“Estaba previsto que se re-
tomaran estas obras en el mes
de diciembre pero para ello era
necesario lograr la desvincula-
ción con la empresa que estaba
a cargo, ya que la misma exigía
una readecuación de precios”,
precisó el funcionario, agregan-
do que la situación se consiguió
destrabar el mes pasado.

Otro de los puntos álgidos
al que el responsable de Planea-
miento hizo referencia tiene que
ver con los avances sobre el
“cambio de zona”, dado que

cuando el terreno fue comprado
se encontraba en zona industrial
y no estaba habilitado para la e-
dificación de viviendas.

“Mediante gestiones con la
Provincia logramos en marzo
de este año cambiar el destino
del suelo”, detalló, agregando
que el plano presentado en el
Ministerio de Infraestructura ya
se encuentra a la espera del
cambio de titularidad.

Cabe recordar que estas tie-
rras fueron compradas en el año
2013  a la familia Martirena y
pasaron a nombre del Banco
Hipotecario a los fines de que se
pudieran construir viviendas en
el marco del programa guberna-
mental.

En ese momento, se planteó
una subdivisión en 224 parcelas
y el Banco determinó una parti-
da presupuestaria que permitió
llevar adelante una serie de lici-
taciones para realizar una aper-
tura de calles con cordón, la
provisión de energía eléctrica

con tendido de alumbrado pú-
blico, el cerco perimetral del
predio, obras hidráulicas con
desagües y el relleno de los te-
rrenos.

Pero hubo que esperar hasta
2016 para que, con los 19 millo-
nes de pesos girados por el Hi-
potecario, la Municipalidad ini-
ciara la ejecución de obras, la
mensura y la división.

Según recordaron fuentes
oficiales de la comuna, como
resultado de las licitaciones hu-
bo un excedente de dinero que
se logró redireccionar para in-
cluir las obras de cloacas dentro
de los trabajos de infraestructu-
ra, situación que además benefi-
ciará a vecinos del barrio Santa
Teresita.

Al cierre de esta edición un
grupo de beneficiarios y repre-
sentantes municipales, con la
Defensoría del Pueblo como in-
termediario, concretaban una
reunión para intentar agilizar
los trámites pendientes.

Pro.Test.Ar.

El miércoles a la tarde, la
socióloga y referente feminista
Dora Barrancos visitó la sede
del Partido Justicialista local, en
donde ofreció la charla “Desafío
a los Varones Patriarcales”, or-

ganizada por la agrupación La
Nueva. En ese marco, la visitan-
te compartió un análisis sobre
las prácticas de la masculinidad
y la necesidad del reconoci-
miento de la mujer como ‘un ser

individual desde el goce huma-
no, evitando el sometimiento’.
Del mismo modo, definió la ne-
cesidad de fomentar prácticas
que permitan una mayor libertad
tanto a hombres como mujeres.

Visita de Dora Barrancos
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La semana pasada, el Coor-
dinador municipal de Colectivi-
dades, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis, se reunió con funciona-
rios del Registro Provincial de
las Personas con el fin de interio-
rizarse sobre documentación his-

tórica con la que cuenta el orga-
nismo, en concreto casi cuatro
millones de cédulas de identidad
que la Provincia otorgó a inmi-
grante desde aproximadamente
1872 hasta el inicio de los ’60 del
siglo pasado.

Luego de la reunión con la
Directora Técnica del Registro,
Paula Parisi; el Jefe de Depar-
tamento del Fichero, Martín
Machado y Marcelo Malizia,
quién está a cargo de cédulas
dentro del área, Kalvelis des-

cribió que dichas cédulas con-
tienen datos como apellido,
nombre y fecha de llegada, e-
dad, nacionalidad, estado civil,
profesión, huellas dactilares,
nombre del barco, puerto y ciu-
dad o provincia donde nació el

inmigrante que oportunamente
realizó el trámite.

A partir de este primer con-
tacto, comenzó a pensarse en la
posibilidad de permitir al públi-
co general acceder a algunos de
los datos ya digitalizados, aun-

que por el momento sean un pe-
queño porcentaje del total cita-
do. Preliminarmente, se evaluó
incluso sumar dicha alternativa
a la propuesta que este año ofre-
cerá la Fiesta Provincial del In-
migrante.

El STMB sorteó bonos para la compra de comestibles
El Sindicato de Trabaja-

dores Municipales sorteó en-
tre sus afiliados un nuevo pa-
quete de treinta bonos a can-
jear por comestibles en co-
mercios adheridos. Este cuar-
to sorteo tuvo como ganado-

res a María de las Mercedes
Vallejos; Gustavo Fassero;
Sonia Riquelme; Fabián Du-
puy; María Di Cianni; Sebas-
tián Pilat; Yessica Correa;
Fabián Muñoz; Claudia Se-
rrano; Gastón Bozzarello;

Sandra Tezzeli; Jorge Leiva;
Gregoria Rivero; Marcia
Guanuco; Claudia Simoni;
Eulogio Etcher; Mabel Anto-
nelli; Gerargo Lucero; Hugo
Serrano; María Lugo; Sheila
Clidas; Luís Corbalán; Cintia

Fonseca; Gabriel Aued y Pa-
tricia Videla entre los traba-
jadores activos y a Alberto
Luna; Mónica Juárez; María
Rosa López; Rosana Dovidio
y Néstor Lanfredi entre los
jubilados.

La iniciativa del gremio a-
punta a brindar una ayuda a sus
afiliados ante la pérdida de po-
der adquisitivo de los salarios
frente a la inflación.

JUNTA DE ASCENSOS
Y CALIFICACIONES

Por otra parte, la organi-

zación gremial adelantó que
el 25 de junio se llevará a ca-
bo una reunión con represen-
tantes del Ejecutivo comunal
con el fin de que vuelva a
reunirse la Junta de Ascensos
y Calificaciones, para avan-
zar en recategorizaciones
pendientes.

Documentación histórica de inmigrantes
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La semana pasada, antici-
pando el inicio de la 16ª edi-
ción de la Fiesta del Vino de
la Costa, se desarrolló por pri-
mera vez un Encuentro de Sa-
bedores y Sabedoras. Coordi-
nada por la socióloga Cintia
Barrionuevo, la propuesta
contó con la presencia de los
consumidores habituales del
vino local, productores y téc-
nicos de la Universidad Na-
cional de La Plata.

“Este encuentro, tiene va-
rios objetivos, entre ellos en-

contrarse con aquellos sabe-
dores y sabedoras del vino de
la costa, personas que en ge-
neral son de Berisso, que acu-
den a las bodegas, a las quin-
tas de los productores para
obtener el vino local”, descri-
bió la socióloga. “Al mismo
tiempo hay un interés acadé-
mico que es el de hacer entre-
vistas, recabar esa informa-
ción, sistematizarla y con esos
datos poner en valor lo que
sabe la gente común sobre el
vino de la costa”, añadió.

Además, destacó la incor-
poración de las facultades de
Ciencias Exactas y Trabajo
Social de la UNLP a la mesa
organizadora de la Fiesta, re-
cordando que la Facultad de
Ciencias Agrarias y Foresta-
les está ligada a la recupera-
ción de esta producción desde
hace alrededor de veinte años.

“Si bien existen experien-
cias vitivinícolas en todas las
provincias argentinas, la Fies-
ta del Vino de la Costa es muy
particular por la alianza que

significó entre la Universidad
y las familias productoras”,
mencionó además la profesio-
nal, poniendo el acento en
que, además de un encuentro
para celebrar, la Fiesta repre-
senta un espacio de circula-
ción de conocimiento. En ese
plano, recordó que desde hace
dos o tres años se lleva a ca-
bo, en el marco de la Fiesta,
una Feria de Saberes que reú-
ne a actores que están en te-
rreno trabajando por la pro-
ducción.

Saberes compartidos en torno al Vino de la Costa

La conjunción de una gran
bajamar con un viento que sopló
con fuerza del sector oeste-sudo-
este generó el miércoles una pro-
nunciada bajante del Río de la
Plata. El servicio de Hidrografía
Naval informó que el fenómeno
alcanzó por la tarde una marca
de 1,90 por debajo del nivel ha-
bitual. La situación generó varia-
dos contratiempos para la nave-
gación, afectando también a las
embarcaciones que tienen ama-

rra en clubes náuticos de la re-
gión. También fue defectuoso el
ingreso de agua a la Planta Pota-
bilizadora Donato Gerardi, por
lo que el servicio de agua co-
rriente también se vio resentido.
En Berisso, la particular situa-
ción pudo advertirse en el centro,
por la merma de caudal en el ca-
nal Génova. En la costa, incluso
asomó el caño que expulsa dese-
chos al Río de la Plata a la altura
de la Avenida 66.

Bajante histórica
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María Riquelme denunció
la usurpación de parte de un
predio de 4,5 hectáreas que po-
see en la calle 152 entre 19 y
20. La ocupación, describe,
comenzó hacia 2015 y a pesar
de las denuncias en diferentes
estamentos del Estado, aún no
se recibió una respuesta satis-
factoria. Recurrió a la policía,
la Fiscalía y la Municipalidad
sin obtener eco a las denun-
cias iniciadas después de que
alguien prendiera fuego en el
predio, para dar paso a la
denunciada ocupación.

En ese momento, denuncia
Riquelme, efectivos policiales
aseguraron que no podían
hacer nada y le pidieron docu-
mentación ‘para poder tranqui-
lizar a los usurpadores’. Con-
forme al testimonio, llegaron
primero hombres que delimita-

ron las tierras con postes de
colores. Tiempo después llega-
ron mujeres y niños. Actual-
mente, unas 20 familias viven
en el predio.

La denunciante pensaba en
vender los terrenos, pero desde
el Estado municipal no se permi-
tía ese tipo de operación sin
que el predio fuera ‘urbanizado’.
Sin embargo, detalla, “los usur-
padores los venden por internet
sin ningún tipo de reparo”.

Negociar con las personas
que están en sus terrenos le re-
sulta imposible. “Me insultan y
amenazan. Tengo todas las de-
nuncias hechas. No puedo pisar
los terrenos. Me amenazaron
con prenderme fuego a mí y al
auto. A mi hija la cascotearon.
Tememos por nuestra integri-
dad física”, plantea.

Estos hechos también fue-

ron denunciados ante la justicia
sin dar paso por el momento a
ninguna determinación. “Tie-
nen una impunidad terrible. No
hay ninguno de ellos que no se-
pa que los terrenos son usurpa-
dos. Me contestan que no hay
abogado o gobernador que los
vaya a sacar. Cada uno tiene
dos o tres terrenos que pone en
venta a través de páginas de in-
ternet. Con ellos no pasa nada,
en cambio a mí me piden todo
tipo de pruebas para que de
cuenta de que la propiedad es
mía” detalla la mujer. “El mu-
nicipio me dice que hay una
forma de regularizar las tierras.
Se gestionó mucho el porcenta-
je. Me pedían el 50% y lo lleva-
mos al 30%. Firmamos un pre-
acuerdo. Pero mis abogados me
decían que tenía que estar eje-
cutado. Y ahora quieren que
firme un segundo pre-acuerdo
que a mí no me conviene por-
que la valuación que hacen es
fiscal. No tengo por qué acce-
der a un acuerdo que no me be-
neficie. He ido hasta la gober-
nadora. Me citaron y cuando
fui me dijeron que nadie me ha-
bía citado. Estamos desampara-
dos frente a esta gente, que en
‘Vendo todo Berisso’ o ‘Vendo
todo La Plata’ (espacios en
Facebook) promocionan estos
terrenos como si fueran los
dueños. También recurrimos a
la justicia, pero nunca llegó la
respuesta”, añade.

En junio de 2016 se firmó
un pre-acuerdo con el Estado
municipal, que establece que la

Municipalidad se encargaría de
realizar las obras de infraes-
tructura necesarias a cambio
del 30% de la superficie. Pero
aquel convenio, que llevaba las
firmas del Intendente Nedela,
el secretario de Obras y Servi-
cios Públicos, Raúl Murgia, el
responsable del área de Tierras,
Paulo Ferreira, y la propietaria
nunca se materializó.

El punto 2º, detalle Riquel-
me, fijaba: “La Municipalidad,
a pedido de la propietaria,
acuerda realizar las gestiones
ante (el Gobierno provincial) a
fin de proceder en los inmue-
bles (descriptos en el punto 1º)
al estudio de factibilidad, de
impacto ambiental, cambio de
zonificación del área, emplaza-
miento, mensura y división,
elaboración del proyecto de
parcelamiento, apertura de ca-
lles, gestionar ante los diferen-
tes entes de servicios la exten-
sión de las redes de agua, ener-
gía eléctrica y desagües pluvia-
les, y posterior regularización
de los mismos buscando gene-
rar la mayor cantidad de parce-
las aptas para su hábitat (...)”.

No respetado el pre-acude-
ro y siempre conforme al testi-
monio de Riquelme, sus abo-
gados recibieron una nueva
propuesta por parte del Estado,
para cambiar ‘lotes por módu-
los’ (un módulo vale 9,90
pesos) y Riquelme ‘no puede
venderlo a precio de mercado
sino a valores fiscales’.

Consultado sobre la situa-
ción, Paulo Ferreira, responsa-

ble del área de Tierra y Vivien-
da, expresó que desde que
llegó la denuncia de ocupación,
en 2016, el Municipio trató
de mediar para solucionar el
problema.

Basándose en la Ley
14.449 de Acceso al Hábitat, el
programa PASU y el Registro
Nacional de Barrios Populares
elaboraron una propuesta para
la conformación de un consor-
cio urbanístico.

En este tipo de acuerdo,
observó, el privado pone las
tierras (ocupadas o desocupa-
das) y el Estado desarrolla
obras de infraestructura. El
acuerdo prevé también que
el privado debe compensar al
Estado con lotes subdivididos
que serán adjudicados a fami-
lias socialmente vulnerables.

“Llegamos al momento de
firmar el convenio con la pro-
puesta realizada. Al principio
teníamos la aprobación del
propietario, pero al hacer
el número fino expuso que no
le convenía económicamente.
Ellos quieren una compensa-
ción mayor por la tierra que es-
tán entregando. La ley prevé
que el propietario debe tener
una ganancia razonable, no de-
sorbitante. La cotización del
macizo se realizó a través de
una inmobiliaria, pero la del
lote terminado debe estar de a-
cuerdo a la Ordenanza 3853
/18, que define el valor de la
tierra de acuerdo al módulo de
sueldo municipal”, explicó el
funcionario.

Un caso similar al de la
Sra. Riquelme es el que enfren-
ta Alejandro Sosa, quien hace
8 años compró a través de una
inmobiliaria un lote ubicado
en la calle 152 entre 25 y 26.
Según asegura, firmó la escri-
tura y tiene los impuestos al
día, pero cuando se acercó a la
Municipalidad para comenzar
a construir a través del progra-
ma Pro.Cre.Ar. ‘aparecieron
las trabas’.

“No conseguimos que nos
den el Código de Planeamiento
Urbano emitido por la Munici-
palidad”, señala. Si bien las
boletas indicaban que se trata-
ba de una ‘Zona Residencial’,
desde el Estado Municipal ase-
guraban que se trataba de un
bañado.

El intento de iniciar traba-
jos de agrimensura se enfrentó
con un escollo de un cariz aún
más grave. “Un grupo de diez
personas armadas ingresaron
en un auto a los terrenos mani-
festando que la Municipalidad
les había dicho que esos terre-
nos eran fiscales y que hagan
la posesión”, puntualiza Sosa,
advirtiendo que a pesar de las
denuncias, la situación no se
modificó.

Mucho tiempo después,
menciona, llegó desde el Esta-
do municipal una convocatoria.
“Me explicaron que la única
manera de llegar a un arreglo
era que demos los lotes o el
Estado nos expropiaría la tie-
rra. El valor sería de 1.500 pe-
sos el metro cuadrado”, indica.

PLEITO POR TERRENOS

La tierra, el barro
Vecinos denuncian que sus tierras fueron 
‘tomadas’ y que el Estado no escucha sus 
reclamos. Desde el área municipal de Tierras
sostienen que existe la posibilidad de
compensaciones económicas, pero que los 
vecinos no quieren acceder a los tratos. En el
medio, personas que fueron catalogadas 
como “usurpadores” aseguran haber 
comprado sus lotes de buena fe.
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Las intensas lluvias que se
extendieron hasta el martes a la
mañana acarrearon inconve-
nientes en diferentes barrios de
la ciudad. Calles anegadas y
cortes de luz (sumados al gran
‘apagón nacional’ del domingo
por la mañana) fueron algunas
de las secuelas que dejó la
tormenta.

En la zona de 41 y 171, la
situación se volvió particular-
mente complicada, haciéndoles
imposible salir de sus casas.
Las aguas anegaron el precario
camino que construyeron y
el agua no tardó en ingresar

a las casas de la zona.

NECESIDADES

Valeria y su familia salen
descalzos y persiguen un cami-
no improvisado que ya tapó
el agua de lluvia entremezclán-
dose con desechos cloacales.
La situación hizo que se le
disparara la presión emocional.
Una estufa de cuarzo intenta
calentar a dos velas una cocina
comedor que también es la
habitación de Valeria. Durante
la tormenta tuvo que cortar
parte de su colchón para el

agua no siga ascendiendo y
moje el lecho que comparte
con su pareja.

La marca en la pared indica
el grado de desolación que pa-
só la familia. Unos 30 centíme-
tros se dibujan en un tono más
oscuro sobre la madera. Hasta
ahí llegó el agua. Mientras el
gato se escurre entre los mue-
bles, los hijos del matrimonio
de 4, 8 y 11 años todavía duer-
men en una pieza contigua,
donde unos centímetros de a-
gua hacen que sea imposible
no chapotear.

Un montón de ropa se
amucha al costado. Es lo que
perdieron. Y están cansados
de perder. Porque la escena se
repite cada vez que llueve.

“Parece Venecia”, ironiza
la mujer. Afuera, en la entra-
da de la casa hay camas, hay
mesas y sillones esperando
que el sol los seque y puedan

volver a usarse. “Esto es
siempre así. Y nadie nos vino
a ver. La Delegación está a
pocas cuadras y no fuimos
asistidos”, plantea. El agua
los dejó aislados desde el
viernes. “No nos arreglamos.
No buscamos soluciones, por-
que no podemos hacer nada.
De la puerta para afuera es
imposible salir. No tenemos
desagües. No tenemos calles,
ni bocas de tormenta, ni cloa-
cas. Pagamos impuestos y no
hay obras de infraestructura.
Hice pedidos al Municipio y a
la Delegación, pero las res-
puestas no llegan”, continúa.

Poder contar con ropa para
mujer y niños de 4, 8, 11 y 18
años, ropa de cama, muebles y
cualquier otro elemento de
utilidad para una casa sería
muy útil. Quienes estén en
condiciones de ayudar pueden
llamar al (221) 434-0242.

El castigo del aguaFerreira asegura que el
caso de Sosa ‘es uno de los tan-
tos en los que los terrenos no
cumplen con los requisitos
de infraestructura que requiere
el programa Procrear, de es-
tructura básica y localización’.
“El municipio no tiene injeren-
cia en ese sentido.  Por otro la-
do, el terreno fue usurpado.
Esta parcela y otras fueron
ocupadas”, consigna el funcio-
nario, planteando que luego de
un intenso trabajo ya se consi-
guió firmar acuerdos con los
dos titulares linderos. “Una op-
ción es la compensación eco-
nómica. La otra, recibir una
parcela de similares condicio-
nes. Sosa no aceptó las condi-
ciones. Él está en su derecho de
acceder a la justicia”, indica.

De todas formas, hace alu-
sión a otra situación que hace
más difícil la resolución del
caso. “El terreno está bajo la
norma de la Ley de hábitat y de
Registro Nacional de Barrios
Populares que son dos leyes
que impiden el desalojo. En-
tonces quedamos empantana-
dos. La mejor salida que noso-
tros proponemos es que nos
sentemos con los ocupantes y
el dueño y el municipio, pero
en este caso no hubo posibili-
dades de acuerdo”, plantea.

SE DECLARAN 
‘ESTAFADOS’

Algunas de las personas
instaladas en las tierras referi-
das aseguran haber sido esta-

fadas. Según explican, aproxi-
madamente 60 familias com-
praron hace aproximadamente
1 año sus tierras a través de
Internet y están dispuestas a
ser parte de un trato y pagar
por la tierra. Pero la especula-
ción y la venta a través de las
redes no cesa, lo que hace
más difícil todo intento de
regularización.

María Luisa argumenta que
las familias ‘no son usurpado-
ras’. “Incluso tenemos un
acuerdo firmado por el aboga-
do de la dueña. Firmamos un
pre acuerdo y no se respetó.
Queremos regular nuestra si-
tuación para no perder lo que
pagamos”, detalla. “Estamos
dispuestos a pagar y perder lo
que hemos pagado. Nosotros
compramos en páginas que uti-
lizan perfiles falsos y así nos
engañan. No tenemos a quién
reclamar. Yo compré y al poco
tiempo supe que tenía dueño la
tierra”, expone. “No queremos
que nos llamen usurpadores.
Somos quienes le compraron
a los usurpadores. Deberían
poder ponerse en nuestro
lugar”, plantea.

A la vez, desde las preca-
rias viviendas se aluden a ame-
nazas de quienes venden las
tierras ‘de manera apócrifa’.

“No queremos que pierda
la señora ni queremos perder
nosotros. Esperamos que se
pueda llegar a un acuerdo para
poder vivir tranquilos, ape-
lando a su espíritu solidario”,
concluye la mujer.
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Los alumnos de sexto año
de la especialidad Informática
de la Escuela Técnica 1 (Ave-
nida 122 y 80) preparan junto a
su docente Sabrina Vergani un
robot con el que se presentarán
en los Juegos Bonaerenses y en
la Feria de Ciencias.

Antonella Bessa (17), Gre-
gorio Pérez (17), Nelson Fe-
rreira (17) y Julián Rodríguez
(18) trabajan en este proyecto
desde hace poco más de un a-
ño, cuando la Provincia envió a
su escuela el kit “Ultimate
2.0”. Motivados por su ‘profe’
y con el apoyo del equipo di-
rectivo que lidera Raúl Gerez,
los chicos dedican horas de

clase y de tiempo libre a la
puesta a punto de “Genas”, su
robot.

“Con los chicos aprovecha-
mos mis horas de Informática,
pedimos permiso para usar el
espacio de otras materias y
hasta nos quedamos fuera de
horario para continuar con el
armado del robot”, contó Sa-
brina, agregando que el entu-
siasmo hizo incluso que con-
formaran un grupo de What-
sApp en el que comparten ide-
as y propuestas ‘a cualquier
hora de cualquier día’.

La docente recordó que pa-
ra avanzar en el proyecto tuvie-
ron que ponerse de acuerdo en

las características y particulari-
dades que tendría el robot.
“Los chicos evaluaron si era
mejor el uso de baterías o pilas;
si convenía hacer un robot más
fuerte o más veloz”, mencionó.

Esto se debe a que en las
competencias, la robótica se da
bajo la forma de un Triatlón en
el que se deben superar tres de-
safíos: el despeje de un área de
obstáculos, una prueba de velo-
cidad y, por último, ‘Sumo-Ro-
bótica’, una suerte de pelea en-
tre robots en la que se consagra
aquel que logra sacar del círcu-
lo al contrincante.

Para enfrentar estos desafí-
os los chicos pondrán en juego

conocimientos de programa-
ción, matemática, física, lógi-
ca, entre otras habilidades que
aprenden en la escuela.

Pero no sería la primera
vez que estos chicos exponen
sus capacidades. Su docente re-
veló que ya suman la experien-
cia de haber participado en una
anterior Feria de Ciencias en la
que presentaron una aplicación
llamada “Integrando saberes”,
con la que llegaron hasta la ins-
tancia provincial.

Con la mira en arribar de
nuevo a esa instancia, que se
resolverá en agosto en Mar del
Plata, los chicos continúan a-
justando detalles del robot y

formándose, al punto de asistir
a la Facultad de Informática
para recibir capacitación en
programación.

La presentación oficial de
“Genas” tendrá lugar en la ins-
tancia distrital de los Juegos y
de la Feria de Ciencias, a desa-
rrollarse el 19 de julio en el
Gimnasio Municipal. En ese
marco, se presentarán proyec-
tos de otros cursos de la Técni-
ca 1 y se ofrecerá una clase a-
bierta de robótica a estudiantes
de Primaria.

En esta etapa, los chicos no
tendrán competidores locales
por lo que automáticamente
quedarán clasificados a la ins-

tancia regional que tendrá lu-
gar en el Pasaje Dardo Rocha
de La Plata en fecha a confir-
mar.

NUEVA DISCIPLINA 
DE LOS JUEGOS 
BONAERENSES

Desde 1992, los Juegos
Bonaerenses reúnen a jóvenes
de entre 12 y 17 años en torno
a distintas competencias depor-
tivas y culturales que se desa-
rrollan en instancias municipa-
les, regionales y -finalmente-
en una etapa provincial que se
desarrolla en Mar del Plata.

Este año, los Juegos incor-
porarán Robótica y Programa-
ción como flamantes discipli-
nas. Junto al de los estudiantes
de la Técnica 1 berissense, son
ya más de 180 los equipos ins-
criptos, tanto en representación
de escuelas como de clubes de
barrio.

La incorporación de Robó-
tica en la competencia obedece
a la entrada en vigencia de la
Resolución 343/18  referida a
los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios (NAP), mediante
los que se incorporan al siste-
ma educativa contenidos rela-
cionados con Educación Digi-
tal, Programación y Robótica.
Se trata de una iniciativa pro-

EXPERIENCIA ROBÓTICA EN LA TÉCNICA 1

Una particular mascota en el aula



Valiéndose de material di-
dáctico como carteles, señales de
tránsito y hasta un semáforo, per-
sonal del área de Seguridad Vial
ofreció una charla a alumnos del
Jardín de Infantes Nuestra Seño-
ra de Loreto, con el objetivo de
transmitirles nociones básicas de
Seguridad Vial. La charla se
complementó con un juego de
roles, en el que un grupo de a-
lumnos circuló sobre triciclos y
otro en bicicletas, para interac-
tuar con un tercer grupo (de ‘pea-
tones’) y con otros chicos que e-
mularon a los inspectores de
tránsito.
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movida en conjunto por la Di-
rección General de Cultura y
Educación y la Subsecretaría
provincial de Deportes, de-
pendiente del Ministerio de
Desarrollo Social.

ROBÓTICA EN 
PRIMARIAS

Los ministros provinciales
de Educación, reunidos en el
Consejo Federal, firmaron el
año pasado una Resolución
que establece que todas las es-
cuelas del país -desde el nivel

inicial en adelante- deben em-
prender estrategias de ‘alfabe-
tización digital’.

Fue así como, en el marco
de la implementación del Plan
Provincial de Robótica, 21 es-
cuelas primarias de la ciudad
incorporaron kits tecnológi-
cos, conformados por cajas
que contienen una amplia va-
riedad de piezas como senso-
res, motores, placas, cables,
ruedas y piezas electromecá-
nicas que posibilitan el arma-
do de distintos robots, así co-
mo libros impresos y virtuales
con propuestas didácticas y

entorno de programación libre
y en bloques.

Cabe señalar que si bien
los kits deben estar disponi-
bles para el conjunto de los a-
lumnos, son por el momento
los de cuarto y quinto los que
reciben clases a cargo de ta-
lleristas de Robótica, que ade-
más acompañan al resto de los
docentes en la inserción en el
aula de estos nuevos saberes.

AHORA EN JARDINES

En los últimos días el pre-
sidente Mauricio Macri y la
gobernadora María Eugenia
Vidal compartieron en una es-
cuela del partido de Tres de
Febrero un acto durante el que
anunciaron que la Robótica
llegará también a los jardines
de todo el país.

El desembarco del progra-
ma “Aprender Conectados”
en el nivel inicial, se explica
desde fuentes oficiales, apun-
ta a garantizar la alfabetiza-
ción digital desde el inicio de
la educación formal y a redu-
cir la brecha digital al incre-
mentar las posibilidades de
desarrollo personal y de futu-
ra inserción laboral.

La entrega de las nuevas
aulas digitales comenzó por e-
tapas en el territorio bonae-
rense. En ese marco, se evalúa
que antes de que concluya oc-
tubre ya deberían estar en po-
der de los 16 jardines de la
ciudad.

Las intensas lluvias que se
extendieron durante varias jorna-
das en la última semana llevaron
a la Coordinación municipal de
Medio Ambiente y el Museo Or-

nitológico y Centro de Interpre-
tación Ambiental (MOCIA) a
postergar nuevamente 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 debió suspenderse el
viernes de la semana pasada y
tampoco podrá realizarse este
viernes, porque el terreno aún es-
tá muy afectado por el nivel que
tuvieron las precipitaciones. Fi-
nalmente, se anunció que la jor-
nada se desarrollará entre las
9:00 y las 17:00 del viernes 28,
con la participación de alumnos
de escuelas con sede en las cer-
canías del canal y referentes de
distintas instituciones públicas y
privadas.

TENDRÁ LUGAR EL VIERNES 28 JUNTO AL CANAL GÉNOVA

Nueva postergación de plantación 
de árboles nativos

Conciencia vial desde el Jardín
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La del 24 de junio de
1871 se toma desde hace años
como fecha fundacional de la
ciudad. Ese día inició su acti-
vidad el saladero San Juan, el
primero fundado en la zona
por Juan Bautista Berisso,
inmigrante genovés nacido en
Lavagna (Italia).

La llegada de la familia a
la región se produjo luego de
que en 1869 una epidemia de
Cólera provocara en Buenos
Aires la muerte de unas siete
mil personas y que dos años
después la Capital porteña
fuera seriamente afectada por
la fiebre amarilla, que llegó a
producir veinte mil muertos.

En este período, los esta-
blecimientos dedicados a la
actividad saladeril radicados
en la zona del Riachuelo
debieron abandonar las tareas
y Juan Berisso eligió mudar
el suyo a tierras situadas
en la zona de la Ensenada de
Barragán.

Este tipo de industria
representó prácticamente des-
de los inicios del país una
actividad económica de im-
portancia basada en el comer-
cio de exportación.

El primer establecimiento
impulsado por Juan Berisso

ocupó un predio de 28 hectá-
reas en tierras compradas a
Ángel Zurita en la zona que
ocupa actualmente el Parque
Cívico.

Esta actividad productiva
se sustentaba en el salado de
los cueros y de las carnes
para la obtención del tasajo,
dando trabajo en sus inicios a
alrededor de 300 personas,
quienes comenzaron a insta-
larse en la zona determinando
el origen de las primeras radi-
caciones de casas a la actual
ciudad.

El crecimiento de la acti-
vidad llevó a la empresa a
instalar ocho años más tarde
un nuevo saladero que llevó
el nombre de San Luis. El
responsable del nuevo em-
prendimiento fue Luis Beris-
so, hermano de Juan, quien
vivió en los Saladeros durante
más de 20 años.

A partir de 1895, los sala-
deros San Juan y San Luis pa-
saron a ser propiedad de la
Sociedad Saturnino Unzué y
los herederos de Solari y
Vignale, terminando así la
vinculación de Juan Berisso
con la industria a la que diera
origen. En 1906 se llevó a
cabo el remate de los salade-

ros resultando compradora la
Sociedad Unzué e hijos.

No obstante, el final de la
industria saladeril ya había
sido preanunciada con la ins-
talación en 1900 en el Gran
Dock de la firma Zábala y
Cia., una fábrica congeladora
de carnes y conservas. En
1904, además, se radicaría en
Berisso la empresa frigorífica
The La Plata Cold Storage
Anónima que en 1917, pasa-
ría a ser Compañía Swift de
La Plata Sociedad Anónima
Frigorífica.

ACTOS OFICIALES

La celebración del aniver-
sario comenzará a las 9:30 en
la sede del Museo 1871 (32
casi Avenida Montevideo),
con el saludo a la bandera y la
entonación del Himno Nacio-
nal Argentino y el de la Ciu-
dad de Berisso. Posteriormen-
te se llevará el acto recordato-
rio de la fecha fundacional
encabezado por el intendente
Jorge Nedela. A las 10:30
se celebrará una Misa de Ac-
ción de Gracias en la Parro-
quia Santos Pedro y Pablo
del barrio Banco Provincia
(31 y 173).

MUESTRA 
EN EL SENADO

A partir de las 18:00 del
mismo lunes, en el Anexo del
Senado provincial (7 y 49) se
desarrollará el evento “Berisso
Muestra”, que ofrecerá una
amplia propuesta artística de la
que participarán la Orquesta
Municipal de Guitarras de los
Hermanos Gordillo, el Quinteto
Municipal de Cámara de Beris-
so y la cantante Andrea Silves-
tro. También actuará el conjun-
to de danzas rusas y belarusas
“Chaika” del club Vostok y el
conjunto “Baalbek” del Hogar
Árabe Argentino y se podrá dis-
frutar de una muestra estática
que abarcará exposiciones a
cargo de Viviana Silvia Orozco
e Indalecio Guasco (Fotografía
Testimonial de Berisso); Basilio
Pawlowicz (Fotografía Docu-
mental “Viñateros de Berisso”);
Carlos Moreyra (cerámicas y
escultura); Sol Vicente (Arte
Abstracto) y Miriam Frida (Pin-
tura Decorativa). En simultá-
neo, la biblioteca especializada
Daniel Román exhibirá libros
de autores locales, mientras que
se compartirá un trabajo audio-
visual en el que se repasará
la historia de la ciudad.

148 Años de una rica
historia

Por Oscar Alcoba (*)

Don Juan Berisso viene a los quince años de su Génova
natal y se  instala en Bs. As. en una chanchería de la calle
Defensa. Luego se lanza hacia la campaña a trabajar de trope-
ro, hasta que un día, una tormenta en la Pampa le lleva toda
su fortuna, dejándole como único saldo una vaca y siete
cueros. A eso se suma la epidemia de fiebre amarilla, que lo
obliga a trasladarse.

Y el 24 de junio de 1871, en lo que era el viejo éjido de
Ensenada, en solo 43 días y con 300 hombres construye el
saladero San Juan, donde se producía el tasajo y la peptona
(extracto de carne). En 1887 ya había en la zona un barrio
histórico: “Las 14 Provincias”. Según el censo de 1909,
Berisso tenía 406 casas, el 90% de chapa y madera. Los
primeros negocios fueron, entre otros, el almacén San Juan,
de Teodoro Ballici y el Bar de García. La estafeta postal
estaba en el paraje ‘El bagre flaco’. Luego aparecieron otros
comercios como la panadería Tres Estrellas. Don Lanteri
hacía el reparto de leche y aparecían el bar Sportsman y la
primera heladería llamada “La Manicera”.

Desde comienzos de 1890, Berisso ya estaba ilumina-
da a querosén. En el año 1922 se presta el primer servicio
de ómnibus de la provincia, que iba de los frigoríficos
hasta Los Talas. Se forma la población obrera y surgen
las fondas y los bares, como “El Centenario” de Angel
Pella y “El Aguila” de Dellachiesa. En la década del 30
aparecen bares como el Sportsman, Dawson y London
Bar.

La primera escuela fue la ex-60 y la primera maestra Olga
Herrero de Araldi, con 71 alumnos, todos grandes, de manos
entorpecidas por el trabajo de la tierra.

(*) El firmante es autor de la Ordenanza 2247 promul-
gada el 11 de diciembre de 1998, que establece el 24

de Junio de 1871, como fecha de fundación de Berisso.

Se conmemora el 148º Aniversario 
de la fundación de Berisso
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El Museo 1871, institución
que refleja la historia e identi-
dad de la ciudad, se prepara pa-
ra celebrar sus 18 años de vida
institucional el próximo 1º de
Julio. El objetivo de los inte-
grantes de la Asociación que
actúa como su custodio es que
para la ocasión puedan reinau-
gurarse las renovadas instala-
ciones. Para conocer Berisso,
nada mejor que visitar su sede.

Subiendo por las escaleras
del edificio del pintoresco edi-
ficio de la Toma de Agua de
calle 32 casi Montevideo, se
accede a una muestra que refle-
ja la vida social, política y cul-
tural de la ciudad.

Se pueden observar así ob-
jetos de diferentes épocas, tra-

jes, documentación, máquinas
de otras épocas, fotografías, li-
bros y muebles, por citar solo
algunas piezas.

Oscar Rodríguez, presiden-
te de la Asociación, adelanta
que quienes aún no hayan visi-
tado la muestra podrán disfru-
tar en breve de un museo total-
mente renovado. “Se pintaron
todas las salas, el techo y las
paredes. A esto se les sumó el
reacondicionamiento de las sa-
las”, expuso, poniendo de re-
lieve también que en fecha cer-
cana a la del aniversario, el ac-
to de reapertura contará con la
presencia de integrantes de la
familia Berisso.

En la recepción, una vez
reabierto el Museo, el público

podrá apreciar una lámpara que
pertenecía al Dr. Bartolucci; se
trata de una pieza donada por
el club Rotary de Berisso.
También se encontrará con el

rincón de los Bomberos Volun-
tarios y con la Sala del Swift.
Como parte de la muestra tam-
bién se puede apreciar una ma-
quinaria fotográfica que perte-

neciera a Bergman. Otra sala
exhibirá elementos relaciona-
dos con la Salud, mientras que
en un ala del edificio se recreó
un aula de escuela con registro
de asistencia del año ‘40. Ade-
más, continuará vigente la sala
de Música de los Inmigrantes,
en donde hay instrumentos que
fueron entregados por familias
de inmigrantes. Otro salón te-
mático está dedicado a la calle
Nueva York. Allí se encuentra
armada una cocina típica de la
época; hay además una máqui-
na de moler de una antigua pa-
nadería. En la recorrida se pue-
de ver también una sala dedica-
da a la mujer y en el centro de
la misma un vestido de novia
de época.

EN INTERNET 

El flamante sitio web del
Museo 1871 permite acceder a
un contenido importante vincu-
lado por ejemplo con la histo-
ria de la institución, un perfil
de la figura de su mentor Luis
Guruciaga y una trivia relacio-
nada con la historia de la ciu-
dad. Brinda además la posibili-
dad de pasar revista a un exten-
so archivo fotográfico. La pá-
gina se encuentra en http://mu-
seo1871berisso.org.ar.

148º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE BERISSO

El espacio en el que la ciudad se revela
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BERISSO Y SU MEMORIA

Jugando al futuro
Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

La calle se abría a nuestros
ojos como un inmenso abani-
co, cuyo horizonte terminaba
hacia ambos extremos orlados
de arboleda, en una cuña de
cemento o tierra según la di-
rección donde se mirase. Po-
día haber veredas embaldosa-
das o bien afloramientos de
pastizales salvajes, pero esto
no importaba. El horario tam-
bién podía ser diverso, mejor
aún luego de la escuela o bien
la siesta en los fines de sema-
na. Frío o calor era indistin-
guible en ese ánimo de la in-
fancia. El pueblo era joven,
los automóviles escasos, ape-
nas carros tirados por caballos
y gran número de bicicletas,
cuando no una desterrada mo-
tocicleta. El silencio era senci-
llo, solo roto por el caminar de
los tacones de las damas y el
zapatón de dura suela de los
hombres. Muchas más eran las
voces en generosa conversa-
ción o declarados saludos en-
tre vecinos del mismo barrio y
alrededores. Edad regida por
la sonoridad del silbato de la
fábrica, la humareda de YPF y
el tronar robusto de los barcos
mercantes en su ingreso al
puerto.

Poco más faltaba todavía
por allegarse al Berisso de en-
tonces. Estábamos aprendiendo
a crecer, unos con pantalón
corto, otros usufructuando una
mayor mocedad con los largos.
Sin olvidar los tiradores ni el
cabello arrebatado tras la go-
mina oficial de las grandes ce-
remonias. Edad segura para a-
dueñarse de ese espacio abierto
a la libertad de los juegos y los

sueños. El reloj podía coincidir
o no con las ansias de ejercitar
una especie de libre albedrío
por parte de la barra de la cua-
dra. A menudo muchos; en o-
casiones unos pocos. Sin em-
bargo, la cita más que progra-
mada, era con total seguridad,
eventual, pero al fin y al cabo,
repetida por la historia misma
de una rutina necesaria a la a-
mistad y sus afectos. Aquellos,
cuyos deseos armonizaban, es-
taban allí, poco menos que de-
sarrapados en su figura, ya que
no importaba el obligado luci-
miento de la indumentaria para
ir al centro. Todo era arrabal
para esos escasos años. 

Por lo habitual había un lí-
der, quizá uno mayor o con
cierto predicamento de mando,
a quienes los otros escuchaban
y le daban pie a dictaminar el
trámite de sus deseos. Enton-
ces, se encendía de repente la
gesta heroica del movimiento
ejercido con el rango y mida,
cuya cadena humana de saltos
y agachadas, conformaba una
hilera prolongada más allá de
la cuadra, sin ser extraño que lo
fuese por casi una manzana en-
tera. Todo dependía de la resis-
tencia de los más fuertes o el a-
bandono de los menos dispues-
tos. De repente, casi sin solu-
ción de continuidad, se decidía
jugar a las escondidas, por lo
cual el desbande se generaliza-
ba, buscando cada quien su lu-
gar en las “sombras”, para no
ser hallado por el que hacía el
conteo. En otro momento o
bien en dispar circunstancia, se
elegía el pasatiempo de la típi-
ca disputa por la “mancha”,
con todas sus variantes, siendo
la más compleja por sus impli-
cancias, la “venenosa”.

Todos estos esparcimientos
exigían notable esfuerzo físico
aún para el más lozano de los
organismos. Ello se reparaba ti-
rándonos al piso y aventando
con las camisas abiertas, el ca-
mino al frescor. En tal situa-
ción, la mente iba solventando
otra trama de acciones para jus-
tificar un mayor desgaste de e-
nergía, por lo general ya re-
compuesta al cabo de largos
minutos de descanso. Trepar a
los árboles, era un destino sin
sentido lúdico, pero de igual
modo necesario para avizorar,
tal vez, el futuro por venir, tan-
to a más altura, mejor. Luego,
con los músculos arrendados a
la calma, podíamos disputar so-
bre una superficie de tierra a-
planada, la competencia con las
bolitas o bien, acudir a un muro
bajo desde el cual dejar desli-
zar al suelo figuritas de cartón,
redondas, cuadradas e incluso
de chapa, con figuras de futbo-
listas, héroes, dioses y semidio-
ses, procurando la “tapadita”

en el tablero, entonces se bus-
caba un rincón doméstico para
tendernos en el patio y pasar
horas de amena distracción. 

Casi diario y obligado, lo
era el torneo con pelota de go-
ma, donde se armaban partidos
con pocos integrantes por cua-
dro o bien la pateábamos con
devolución entre contrincantes
dispuestos en cada extremo de
la calle, intentando llegar al
gol. Otra cuestión era visitar el
Campo Castellano, donde la
cancha adquiría entonces, di-
mensión profesional. Las ni-
ñas, en cambio, jugaban a la ra-
yuela, el salto en la cuerda, la
ronda tomadas de las manos
para ejercer un giro centrífugo
y otros entretenimientos menos
violentos que los realizados
por los varones, aún cuando al-
guna de ellas podía sumarse
para formar parte de un grupo
futbolero… 

Y si llovía y tras ello el a-
gua corría con frenesí por el
borde de las aceras, mediante
diarios y revistas viejas, cons-
truíamos barquitos de papel

que eran arrastrados en franca
competición, a lo largo de la
cuadra, para tratar de que lle-
gasen primeros a la esquina y
así ser ganadores. Muchos o-
tros juegos se elaboraban con
el ingenio de nuestras mentes
inocentes pero no exentas de
creatividad. E, incluso de no-
che, no era infrecuente tirarse
boca arriba en el gramillaje
para observar el firmamento i-
nundado de estrellas, solo pa-
ra reflexionar sobre la nada y
acaso la felicidad, tal vez lo
mismo para esa edad. El can-
sancio se recuperaba con otro
nuevo movimiento, con otra
búsqueda de arriar la molicie
de permanecer quietos. El se-
dentarismo ante una pantalla
de PC era todavía palabra le-
jana y desconocida. Nuestra
existencia primera se desarro-
lló en la paz del compañeris-
mo y la alegría de abrazarnos
en la necesidad de ser iguales,
al compartir un mismo barrio
y un amplio cielo donde es-
crutar la esperanza del maña-
na.

para así “robar” la mayor canti-
dad posible de las mismas, cu-
ya pertenencia solía atiborrar
los bolsillos del vencedor. Con
tranquilidad, si alguno de los
pibes tenía juegos de mesa, ta-
les como “el vigilante y el la-
drón”, “el estanciero” o una ca-
rrera de autitos que se definía
con un dado para los avances

Almuerzo aniversario de la Mutual 10 de Junio
La Asociación Mutual 10 de Junio programó para el 14 de julio a las 13:00 el almuerzo du-

rante el que celebrará su 38º Aniversario. El menú constará de entrada y plato principal con guar-
niciones varias, postre, café con torta y torta aniversario con brindis. También habrá canilla libre
y espectáculo en vivo. Para efectuar consultas se puede llamar los lunes, miércoles y viernes de
9:00 a 11:00 al 461-1687 o al (221) 615-4221. Las tarjetas se reservan en la sede de 166 entre 9 y
10.

Recital para presentar el Consejo de la Música
Este viernes a las 17:00, se realizará en el Parque Cívico la presentación del denominado

Consejo de la Música, que funcionará en el ámbito de la Dirección municipal de Cultura. Junto al
lanzamiento se ofrecerá un recital del que participarán, entre otras, las bandas “A la Pipetua”,
“Las Ratas de siempre”, “Tío Ramón” y “Drako Metal”.



El miércoles de la sema-
na pasada, un hombre joven
con sus facultades aparente-
mente alteradas ingresó al
gimnasio municipal empla-
zado en 32 y 169 del barrio
Juan B. Justo y, luego de in-
crepar al sereno, se llevó del
lugar material deportivo y e-
lementos de limpieza. El Di-
rector de Deportes, Damián
Spinosa, mencionó que el e-
pisodio fue correspondiente-
mente denunciado para pro-
curar identificar al autor del
hecho y recuperar los ele-
mentos robados.
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Una familia perdió todo y
debió mudarse a un galpón. El
hecho ocurrió el miércoles de
la semana pasada, cuando ni
Yésica ni sus hijos estaban en
casa. Eran las 4 de la madruga-
da. Una hora después, un veci-
no la llamaba para avisarle del
siniestro y la mujer afirmó que
el autor del hecho fue un veci-
no de la zona al que denunció
por robo.

Las pérdidas fueron tota-
les. Según pudieron recons-
truir, después de patear la puer-
ta, el responsable del hecho
prendió fuego un colchón en u-

na de las habitaciones, lo que
tiznó todos los ambientes.

Tras el hecho, Yésica vive
con sus hijos de 10, 8 y 3 años
en un garaje emplazado en
Manzana 14 Nº 526 del barrio
Juan B. Justo. Cualquier tipo
de ayuda vendría bien. Por lo
pronto, desde la Escuela se a-
cercaron para que los chicos
reciban algún alimento. Quie-
nes estén en condiciones de a-
portar elementos de limpieza,
mobiliario y ropa, pueden diri-
girse a la dirección menciona-
da o comunicarse al (221) 605-
4236.

Pedido de ayuda luego de un incendio

Hurto en el gimnasio municipal del barrio
Juan B. Justo

Pesar por la muerte 
de referente barrial

La cantante Dora Roldán
despidió con emotivas palabras
a María Siris, referente barrial
de la zona de Villa Paula re-
cientemente fallecida. “Fue un
ejemplo de amor al prójimo.
En su humilde hogar creó junto
con la agrupación María Rol-
dán, que conduce Fabián Ca-
gliardi, la copita de leche a la
que bautizó con el nombre de
mi hijo Memo”, expresó.

“En el barrio la necesidad
es imperiosa y el frío en estos
tiempos no deja hueso por ca-
lar. Recuerdo que con la ayuda
de compañeros como Heber

que donaban telas y con la in-
mensa ayuda de Ofelia Gime-
nez de Coria armamos mantas
para aliviar el frío del invierno.
Mi nuera también me nombra a
Cristina Rimoli que aporta su
tiempo y colaboración ayudan-
do en el roperito de la agrupa-
ción cuidando y reparando ca-
da ropita para que se entregue
con dignidad y amor al que la
necesite”, describió además
Roldán, prometiendo con sus
88 años ‘seguir militando y
despertando conciencias’ para
cumplir con el sueño de María
Siris, de ayudar al barrio.

Facilidades para
pago de tasas

La Dirección municipal de
Ingresos Públicos recordó que si-
gue vigente el Plan de Facilida-
des 2019 para cumplir con el pa-
go de deudas por tasas y patentes
municipales.

El mencionado Plan se ex-
tenderá hasta el 30 de agosto in-
clusive y alcanza todas las deu-
das vencidas al 30/04/2019, in-
cluyendo dos tipos de descuen-
tos de acuerdo a la cantidad de
cuotas seleccionadas.

Quien opte por pagar en tres
cuotas se verá beneficiado con
un 90% de descuento en intere-
ses y multas. Ese descuento será
del 70% en caso de optar por pa-
gar la deuda en hasta 18 cuotas.
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Se conmemora el nacimiento del Almirante Brown Nueva directora en la Casa 
del Niño “Hogar San Martín”

La semana pasada, el intendente Jorge Nedela designó
como nueva directora de la Casa del Niño “Hogar San Mar-
tín” a Marcela Ríos, quien lleva más de 17 años de trabajo
en dicho establecimiento. En la actualidad, el Hogar recibe
diariamente a 104 chicos, desde alumnos de sala de tres de
jardín hasta sexto año de primaria. En la institución, y en
dos turnos, se sirve desayuno, colación de media mañana,
almuerzo, colación de media tarde y merienda. Entre dis-
tintas actividades se proponen talleres y se brinda ayuda
escolar.

Este sábado se cumplen
242 años del nacimiento del
Almirante Guillermo Brown,
denominado “Padre de la Pa-
tria en el mar”. El Dr. Horacio
Urbañski, integrante del Insti-
tuto Nacional Browniano de La
Plata, Berisso y Ensenada, re-
cuerda que su busto, emplaza-
do en Río de Janeiro y Barade-
ro, llegó a Berisso el 23 de Ma-
yo de 1970, por disposición del
entonces Director de la Escuela
Naval Militar de Rio Santiago,
Contralmirante Rafael Chalier.

“La entronización de su fi-
gura en el mármol tuvo lugar
en un rincón predilecto, en una
barriada con calles nominadas
con nombres de puertos
del mundo”, precisa Urbañski,
citando que el nombre de la
Avenida Montevideo permite
recordar el combate que alejó a
los realistas y liberó al Atlánti-
co del invasor, fortaleciendo
las ideas independencistas.

La ciudad, menciona tam-
bién, cuenta con numerosas
calles que hacen referencia a
puertos a los que asomaron
naves conducidas por el legen-

dario marino, así como a
importantes episodios navales.
La larga lista incluye denomi-
naciones como San Nicolás,
Azopardo, Callao, Valparaíso,
Guayaquil y Río de Janeiro. El
coronel de Marina Bouchard,
Espora, Rastreador Fournier y
el Crucero General Belgrano
también poseen reconocimien-
to oficial, físico y geográfico
y la Isla Monte Santiago y

Punta Lara, recuerda también
Urbañski, fueron testigos de
combates contra el Imperio
Brasilero y en el Bloqueo
Anglo Francés, donde se
enfrentó en la Costa Brava
correntina, con el mismísimo
Guiseppe Garibaldi.

“Brown, en su rotonda,
puede escuchar la sirena de los
barcos que llegan a la estación
portuaria y todos los idiomas

del Berisso cosmopolita, donde
no faltan sus propios paisanos
irlandeses institucionalizados
y que lo poseen como ícono
imprescindible”, pone de relie-
ve el integrante del Instituto
browniano, haciendo referen-
cia también al mástil marine-
ro instalado en la rotonda vial
cercana al Puerto La Plata,
de paso obligado camino a
Ensenada.
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VILLA SAN CARLOS Y EXCURSIONISTAS, POR UN LUGAR EN LA B METRO

La lluvia regó la ansiedad

Villa San Carlos y Excur-
sionistas no pudieron disputar
aún el partido de ida de la final
del Reducido, que determinará

el último ascenso a la B Metro-
politana.

Debido a las intensas llu-
vias del pasado fin de semana,

el cotejo fue inicialmente pos-
tergado por 48 horas, con la
intención de que se juegue en
la jornada del lunes feriado.
Pero las precipitaciones no ce-
saron y la convocatoria se
trasladó al miércoles. Antes
de que llegue el día señalado y
teniendo en cuenta que los e-
fectos de las precipitaciones
fueron severos, se decidió fi-
jar nueva fecha. Es así que los
finalistas se medirán en Beris-
so -en el primero de los dos
partidos previstos- este sába-
do a las 14:30, siempre y
cuando no se repitan un esce-
nario tan adverso como el de
gran parte del inicio de la últi-
ma semana. 

El mundo celeste está con-
vulsionado con esta gran o-
portunidad de volver a la cate-
goría que tuvo que dejar du-
rante la temporada pasada. La
posibilidad de concretar el se-
gundo ascenso en su historia a

la Primera B está a solo 180
minutos y se da justo a una
década de aquel inolvidable
ascenso de 2009, cuando en
cancha de Gimnasia de La
Plata y ante más de 15 mil
simpatizantes, la Villa iguala-
ba 1 a 1 con Defensores de
Cambaceres, su archi-rival,
ingresando en una fase que al-
canzaría su punto máximo en
2013, con el ascenso a la B
Nacional.

El villero llega a la final
en un buen momento futbolís-
tico, que le permitió dejar en
el camino a Ferrocarril Mid-
land en primera instancia y
luego, con mucha autoridad,
eliminar a Sportivo Dock Sud,
con un 2-0 de local y un 3-0
de visitante.

La vara es ahora Excursio-
nistas. El Verde es un equipo
duro que también hizo mu-
chos méritos para estar en la
final a la que arribó luego de

una definición por penales pa-
ra el infarto ante Deportivo
Laferrere.

Así y todo, la gente del
Bajo Belgrano suma seis en-
cuentros sin victorias (cinco
empates y una derrota). Su úl-
tima victoria (antes de los pe-
nales ante Laferrere) fue el 27
de abril por la trigésimo quin-
ta fecha del torneo. Fue 2-1
ante Dock Sud, de visitante.

Con respecto a los partidos
disputados entre Celeste y Ver-

de en la fase regular, puede
mencionarse que en ‘Pampa y
Miñones’ fue empate sin goles,
mientras que en Berisso fue 1 a
0 para la visita.

EL HISTORIAL

Hasta el momento, ambos
equipos se midieron en 29 o-
portunidades. El historial del
enfrentamiento exhibe seis vic-
torias para la Villa, 13 para el
Verde y 10 empates.

Después de una semana pasada por agua y de
varias postergaciones, el Celeste recibirá este
sábado a Excursionistas para disputar, si las
condiciones meteorológicas lo permiten, el
partido de ida de la final del Reducido de la C.



Hogar Social se trajo de
Ensenada un gran triunfo por
79-63 ante Náutico que lo
mantiene en zona expectante
cuando aún restan dos fechas
por jugarse en la zona B1 de la
APB.  El partido no se pudo
disputar el pasado viernes y fi-
nalmente se jugó el martes por
la noche.

Conducido por Gustavo
‘Corcho’ Pérez, el Verde de
Berisso mantuvo un juego pro-
lijo y eficiente a lo largo de los
40 minutos y fue un justo ven-
cedor. En el primer chico la di-
ferencia fue de ocho puntos y

en el segundo se ratificó ese
mejor andar con un parcial de
22-20, dejando un global de
40-30.

Recién en el último cuarto
un intento de reacción de los
conducidos por Alejandro Ber-
nat permitiría achicar un poco
la diferencia, que no obstante
terminó siendo holgada.

En la visita se destacó Pe-
dro Lucaccini con 27 puntos.
También lucieron Robador y
Zago, quienes hicieron un buen
aporte con 11 puntos cada uno.

Este viernes, Hogar recibi-
rá en Montevideo y 3 la visita

de Capital Chica, en la que será
una buena oportunidad de con-

firmar su buen momento en el
básquet regional. 
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El Hogar cosechó importante triunfo en Ensenada

LA SÍNTESIS

Náutico Ensenada 63
Benac 5; Davenia 2; Lagneau 6; Orphant y Antog-

nini 6 (FI); Estebes 6; Lombardi 5 (X); Varela; Martín;
Fernández 6; Salinas 19 y Dellasalda 8. DT: Alejandro
Bernat.

Hogar Social 79
Zago 11; Rodríguez Lambre 2; Bilos 9; Ochoa 5 y

Scognamillo (FI); Robador 11; Melkun 8; Lucaccini
27; Valenti 6 y Vieyra. DT: Gustavo Pérez.

Árbitros: Matías Dell’ Aquila - Antonio Núñez.
Estadio: Enrique Pérez, Náutico Ensenada.

Luego de un impasse por la celebración del Día del Padre, Be-
risso Rugby se disponía a recibir, al cierre de esta edición y por u-
na nueva fecha del torneo de la URBA, a Rivadavia de Lobos.

Aprovechando el parate, el viernes una delegación de juveni-
les e infantiles del club asistió en la cancha de Vélez a la presenta-
ción de los Jaguares, una experiencia inédita para varios de los
chicos. El fin de semana también se realizó un bingo en la sede del
club La Estancia, actividad que congregó a más de 150 personas y
sirvió para reunir fondos que ayudarán a solventar viajes que debe
enfrentar la M15 para competir.

Impasse, Jaguares, bingo 
para Berisso Rugby



Por las inclemencias del
tiempo, en este último fin de
semana Estrella no pudo jugar
ante San Lorenzo de Villa Cas-
tells en el marco de la fecha 12
del torneo Apertura de la Liga
Platense.

Es que el campo de juego
del José Manuel Vicente quedó
inundado en buena parte de su
superficie por la abundante llu-
via, situación similar a la vivi-
da en los otros escenarios li-
guistas, lo que llevó a repro-
gramar para este sábado la fe-
cha completa.

La ansiedad del pueblo al-
binegro se trasladó así para es-
te fin de semana, en el que -si
el tiempo lo permite- la Cebra
tratará de sumar tres puntos vi-
tales en su lucha por la obten-
ción de la estrella número 22
en su historial.

Para los dirigidos por Le-
andro Sarco, el encuentro no es
nada sencillo, ya que el rival es
un conjunto que juega muy
bien. Pero hay optimismo en la
gente del albinegro. Y con ra-
zones fundadas, ya que el ren-
dimiento ha sido muy satisfac-
torio en los últimos partidos y
la recta final del certamen en-
cuentra a un plantel que indivi-
dual y colectivamente está muy
sólido.

En los últimos días, Sarco

remarcó su alegría por el mo-
mento que atraviesa Estrella.
“Esta fue la primera vez que yo
pude confeccionar el plantel a
mi gusto, tanto de primera co-
mo de reserva. Pudimos traer
varios refuerzos de jerarquía,
mantuvimos una base intere-
sante y sumamos a eso una
gran pretemporada en el vera-
no, que nos llevó a conseguir la
Copa de Campeones”, mencio-
nó.

El DT también analizó el
andar del equipo en este Aper-
tura liguista. “Arrancamos bien
el torneo pero no conseguimos
buenos resultados de local en
la fecha tres y cinco. Luego lle-

gó la regularidad pretendida y
a base de esa regularidad pudi-
mos tener solidez en todas las
líneas, lo que nos permitió ser
punteros desde la fecha ocho”,
observó, sin dejar de advertir
que se enfrenta ahora ‘la etapa
más difícil pero también más a-
trapante’. “Ahora hay que
mantenerse. Restan cuatro fi-
nales y las vamos a jugar como
tales”, anunció.

Para el DT de la Cebra, el
gran momento que atraviesa el
club se explica fundamental-
mente por el grupo homogéneo
que pudieron conformar cuer-
po técnico y jugadores. “So-
mos muy unidos y no quere-

mos relajarnos en el sprint fi-
nal. Podemos prometer que da-
remos el 100% para lograr el
objetivo”, advirtió, aunque tra-
tando también de ponerle pa-
ños fríos a tanta ilusión. “Tene-
mos mucha confianza, pero es-
to es fútbol y cualquier cosa
puede pasar”, dijo al respecto.

Otro motivo de satisfac-
ción para el grupo de trabajo
que encabeza Sarco es que
también la reserva viene punte-
ra con cinco puntos de ventaja.
“Eso eleva la vara para que
ninguno en Primera se relaje;
por suerte tenemos un plantel
largo y cuento con varias alter-
nativas”, expresó.
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FIXTURE

Por la fecha 12, se disputarán los siguientes cotejos: Es-
trella de Berisso - San Lorenzo de Villa Castells; ADIP -
Curuzú Cuatiá; Las Malvinas - Asociación Coronel Brand-
sen; Centro Fomento Ringuelet - Unidos de Olmos; Círculo
Cultural Tolosano - Asociación Nueva Alianza; CRIBA -
Porteño; Everton - CRISFA; Comunidad Rural - Villa Len-
ci; Unidos de Olmos - Círculo Cultural Tolosano.

POSICIONES

Estrella de Berisso 25; Asociación Nueva Alianza 23;
Unidos de Olmos 22; ADIP 21; CRIBA y Porteño 18; Aso-
ciación Coronel Brandsen y Las Malvinas 17; San Lorenzo
de Villa Castells 15; CRISFA 14; Everton 11; Círculo Cul-
tural Tolosano 10; Curuzú Cuatiá 9; Centro Fomento Rin-
guelet y Comunidad Rural 8; Villa Lenci 6

PARA AFIANZARSE EN LA CIMA DE LA TABLA

Si el tiempo lo permite, Estrella recibe a San Lorenzo de Villa Castells



Los domingos 23 y 30 a las
16:00, se ofrecerán en el teatro
porteño “Regina” de la Ciudad
de Buenos Aires (Santa Fe
1235) las últimas dos funcio-
nes de la comedia dramática
“Carmela”, dirigida desde hace

seis años por Fabiana Sarmien-
to, con actuaciones de Silvia
Peyrou y Esteban Parola.

“Carmela” cuenta la vida
de una mujer de 84 años que,
en sus años de juventud, fue
actriz, realidad que se frustró

por los mandatos familiares.
Vivió junto a su esposo traba-
jando detrás del mostrador en
una ferretería. Vieja y sola
termina viviendo en una resi-
dencia geriátrica donde conoce
a Julián, un joven enfermero,
tímido e inseguro. El encuentro
de estas dos soledades cambia
la realidad de los personajes.
Julián recibe un legado de
aventuras que lo sacan de su
ostracismo y le muestran otro

mundo . Carmela te rmina
viviendo sus últimos días feliz,
creyendo ser esa actriz que tan-
to soñó. El vínculo de amor
que crece entre los dos perso-
najes durante el transcurso de
la pieza hace que para cada uno
la compañía del otro se torne
imprescindible.

El valor de las entradas
(que pueden adquirirse vía
Plateanet o en la propia bo-
letería del Teatro hasta media

hora antes del inicio de la fun- ción) va de $250 en adelante.
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Casa del Tango
Integrantes de la Casa del Tango de Berisso manifestaron su

agradecimiento al CEVECIM, organización que nuclea a ex-sol-
dados de Malvinas, adelantando que en breve podrán utilizar su
sede de 8 entre 159 y 160 para ofrecer talleres de baile y otras ac-
tividades. Las reuniones de la comisión también se realizarán en
dicho espacio, todos los jueves a las 20:00.

Recital para presentar 
el Consejo de la Música

Este viernes a las 17:00, se realizará en el Parque Cívico la
presentación del denominado Consejo de la Música, que funciona-
rá en el ámbito de la Dirección municipal de Cultura. Junto al lan-
zamiento se ofrecerá un recital del que participarán, entre otras,
las bandas “A la Pipetua”, “Las Ratas de siempre”, “Tío Ramón”
y “Drako Metal”.

Show de Ohlanda
Este sábado a partir de las 20:00 (puntual) el trío Ohlanda

se presentará en la sala platense “Preta” (59 Nº 685) para
presentar un repertorio que incluirá canciones de su nuevo
disco. Pueden realizarse reservas haciendo contacto vía redes.

En teatro porteño, con directora berissense
Los domingos 23 y 30 se brindarán en el 
Regina las últimas funciones de “Carmela”,
comedia dramática con Silvia Peyrou y Esteban
Parola que dirige Fabiana Sarmiento.
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Esta semana quedó confirmado que la próxima pelea de la pú-
gil berissense Wendy Gordillo, pupila de Walter Graziani, será el
viernes 19 de julio. La rival será Agustina Pérez, campeona de zo-
na Oeste y el combate, por el cinturón platense, tendrá lugar en el
club Villa Elvira, de 120 y 75.

Pelea confirmada para
Wendy Gordillo

Nuevo éxito de la Sub 13 
del vóley de Santiagueños

La categoría Sub 13 del vóley del Centro Residentes Santia-
gueños obtuvo recientemente, en Coronel Vidal, una de las cuatro
plazas en juego para disputar en agosto en Chapadmalal las finales
del Torneo Bonaerense de la disciplina. Esa competencia de la Fe-
deración Bonaerense de Voley, perteneciente a la FeVA (Federa-
cion de Voley Argentino), pondrá en juego tres lugares para parti-
cipar en octubre de la Copa Argentina de Clubes.

El plantel de las chicas del CReS estuvo conformado por Gre-
cia Banegas, Luisina Mahomond, Tatiana Barreto, Milena Barre-
to, Lucila Morel, Mariana Ocampo, Celina Ilieff Pastor, Clara
Hasperue, y Antonela Dángelo, con dirección de los profesores
Laura Bolaño y Raul Herrera y asistencia de Nahir Morales.

Documental para conocer Polonia

La Cátedra Libre Cultura
Polaca de la UNLP ofrecerá
el domingo 30 a partir de las
16:00, en la sede de la Unión
Polaca en Berisso (9 Nº 4222)
y con entrada libre y gratuita,
una proyección del documen-
tal “Paseo por Polonia”, de 1

hora 38 minutos de duración.
La película muestra ini-

cialmente imágenes del norte
del país, entre ellas el castillo
de Malbork, uno de los con-
juntos medievales más gran-
des de Europa, y el casco his-
tórico de la ciudad de

Gdansk, gran puerto sobre el
mar Báltico. El viaje continúa
por la llanura central, en don-
de propone recorridas por las
ciudades de Torun, Poznan y
Wroclaw, todas con magnífi-
cos núcleos medievales. Así
se llega a Cracovia, ciudad

que en su totalidad es un mo-
numento histórico de enorme
autenticidad. Finalmente pro-
pone apreciar la capital Var-
sovia, que presenta lugares de
notable diversidad testifican-
do la densidad de su larga
historia.

En campaña para ayudar a una
familia afectada por un incendio

Como consecuencia de un terrible incendio que afectó a
su vivienda en la zona de 42 entre 170 y 171, una familia
quedó expuesta a una muy delicada situación. Por eso, algu-
nos de sus allegados iniciaron a través de las redes sociales
una campaña que apunta a brindarles ayuda. Para reconstruir
el hogar y dar respuesta a las necesidades más urgentes se re-
quiere de calzado 39/40 y ropa XL para una mujer embaraza-
da de ocho meses; calzado 22/23 y ropa en general para una
nena de tres años y calzado 43 y ropa XL para un hombre.
También se necesita ropa blanca en general, elementos de
cocina, mobiliario y todo lo que se puede reunir, porque las
pérdidas materiales fueron totales. Los teléfonos a los que se
puede llamar para conocer el caso y articular la ayuda son el
(221) 609-1165; (221) 316-8869.
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Amigos de Corazón deja de ofrecer 
bonos contribución

“Variedad Musical” en el Club
de los Abuelos

Feria Solidaria en la Iglesia
Bautista Pueblo de Dios

La Asociación Civil Ami-
gos de Corazón, con sede en 23
y 161, informó que ya no co-
brará dinero en concepto de
bonos contribución. El objeti-
vo, expresaron desde la organi-
zación, es ‘realizar un reorde-
namiento administrativo con el
fin de mantenernos transparen-
tes y poder ser claros con quie-
nes nos ayudan con tanta res-
ponsabilidad y cariño’.

“A todos aquellos que ve-
nían colaborando con el pago
de las cuotas, les pedimos que

dejen de hacerlo. Existen mu-
chas otras formas en las que
pueden ayudarnos, pero quere-
mos principalmente que nos
conozcan y nos acompañen en
la ardua tarea de luchar por los
derechos de las personas con
discapacidad y la plena inclu-
sión”, plantearon referentes de
la Asociación, agradeciendo a
todos quienes en los últimos
tiempos efectuaron desintere-
sadamente su aporte para lle-
var poder concretar distintas i-
niciativas.

Este sábado desde las
14:00, en su sede de 12 entre
162 y 162 Norte, la Iglesia
Bautista Pueblo de Dios reali-
zará una Feria Americana Soli-
daria orientada a satisfacer las
necesidades de las personas
que requieran ropa y calzado.

A tales efectos, serán habili-
tados stands con prendas de di-
versos talles y de todo tipo a los
cuales podrán acceder quienes lo
requieran; en algunos casos, los
elementos tendrán un valor míni-
mo de dos o cinco pesos. A la
vez, se considerará la recepción
de un elemento comestible no
perecedero como moneda de in-
tercambio, artículos que serán
destinados a bolsas de alimentos
que la Iglesia destinará luego a
familias necesitadas; también se-
rán considerados casos de entre-
ga gratuita.

Los organizadores han des-
tacado la cantidad y buen esta-

do de las mercaderías a ofre-
cerse, en buena medida dona-
das por la comunidad.

A la propuesta se sumará un
tiempo para compartir la me-
rienda. Además, se ofrecerá a
quienes requieran algún tipo de
orientación cursos gratuitos, co-
mo escuela de enseñanza oficial
primaria y charlas y aconseja-
miento para enfrentar y solucio-
nar problemas  de drogadicción,
alcoholismo, tabaquismo y de-
presión, entre otros.

Durante la semana, y en di-
versos turnos a consultar, de ma-
nera gratuita en el templo y en
casas, también se puede partici-
par de los Grupos de Abundan-
cia, de oración y estudio bíblico.
Los horarios y lugares están a
disposición en el templo, pu-
diendo para ello asistir y consul-
tar en las reuniones generales, u-
na de las cuales se efectúa el día
domingo a las 10:00.

Jornada sobre Salud, 
Nutrición y Actividad Física

El viernes 28 desde las 10:30, la Dirección municipal de
Deportes llevará adelante en el Centro “Papa Francisco” de
El Carmen (44 y Ruta 11) la jornada “Salud - Enfermedad -
Nutrición - Actividad Física” destinada a adultos mayores y a
la comunidad en general. Participarán como disertantes la
Dra. Gladys García, la Lic. Agustina Curatnik y el Prof. Mi-
guel Soria.

Este sábado a partir de las
21:00, la sede del Club de los A-
buelos será escenario, con entra-
da libre y gratuita, de un encuen-
tro del ciclo “Variedad Musical”
que propone la Dirección muni-
cipal de Cultura. Actuarán Jorge
Alácano (melódico), Carlos Rol-
dán (tango y melódico); Jorge
Deliyanis (folklore); Julio Ru-
bens (boleros); Nilda Susana A-
rancibia (música popular); el
grupo de baile del Club de los A-
buelos a cargo del Prof. Pablo
Liciaga; y los bailarines de tango
Aurora y Luis y Gabi Hiab y Ed-
gardo Ariel, entre otros. La pre-
sentación estará a cargo de Tony

Moreno y se ofrecerá un buffet
económico.

TURISMO

En materia de turismo, des-
de el Club se recordó que el 27
de junio un contingente saldrá a
Villa Carlos Paz. Para el 15 de
julio está programado un viaje a
Termas de Río Hondo y para el
28 de octubre otro a La Rioja y
Catamarca. Para contar con más
información se puede concurrir a
la sede de 161 Nº1244 (entre 14
y 15) los lunes, miércoles y vier-
nes de 16:00 a 19:00 o llamar al
461-1669.



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

Tomamos vehículos para cualquier
operación inmobiliaria

* Venta casa en Montevideo y 39,
sobre lote de 10x30, 150 mts cubier-
tos. 2 dormitorios, garage cubierto,
dos baños, patio. Excelente, títulos
perfectos. Consulte
* Venta casa en 5 y 166, 10x32, 200
mts cubiertos, muy buen estado.
Títulos perfectos. U$s 100.000 
* Venta casa en J. B. Justo, 10x20,
garage doble, patio, 4 dormitorios y
dos baños. Calle 34 a metros de
Montevideo. U$s 60.000 
* Venta casa quinta Los Talas, Monte-
video y 96, lote de 40x70, 80 mts
cubiertos, parrilla y pileta. Títulos
perfectos, oportunidad U$s 70.000
* Venta lote Los Talas en calle 94
a metros de Montevideo, 50x176,
escritura inmediata
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
Palo Blanco, títulos perfectos, oportu-
nidad U$s 18.000

* Venta hectáreas en Los Talas,
calle El Ceibo a 700 mts de Montevi-
deo, excelente ubicación, tranquili-
dad, fácil acceso, arbolado. Consulte.
Escritura inmediata

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

Sr. Propietario/ sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Por pedidos concretos solicite su
tasación. 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, es-
trenar, 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
*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.-
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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. Con-
sulte

* Alquilo/vendo 160 y 10, departa-
mento  planta alta 1 dormitorio, coci-
na, baño, lavadero descubierto.
* Alquilo 170 e/17 y 18, departamen-
to 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, lavadero, patio
* Alquilo 8 y 160, departamento
planta alta, interno, 1 dormitorio,
cocina, comedor, baño, balcón
* Alquilo Montevideo e/39 y 40, 2
locales 5x4, con baño y altillo, ideal
cualquier destino.
* Alquilo  20Este y Montevideo, casa
2 dormitorios, cocina, living, come-
dor, baño, lavadero, fondo.  
* Alquilo/vendo Montevideo y 33,
departamento 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero, excelente
estado.
* Vendo 174Norte e/32 y 33, B. Ban-
co Provincia, casa 2 dormitorios, coci-
na, comedor, living, baño, parrilla,
fondo. 
* Vendo 173 e/26Este y 27, casa mix-
ta, 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, garaje, patio, jardín. Buen
estado. 

* Alquilo mini Depto., persona sola,
luz, agua y cable incluido. Sin anima-
les, 1 garante, recibo en blanco
(ambos) 34 Nº 5040  e/173 y 174
* Alquilo Depto. P.A. 2 hab., come-

dor, cocina, patio, lavadero. 221 498
9453
* Vendo excepcional propiedad,
sobre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo casa quinta en los talas.
Terreno de 30x60ms. Casa, más
quincho 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 6 estanterías de 1,98x47x90.
Llamar 461-4724 o (15) 308 9004
* 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. Con-
sultar por WhatsApp o llamar 221
562 1687
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-

dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 8 troncos de araucaria de 50
cm de diámetro por 60 cm de largo.
15 619 4218
* Compro bandoneón 221 15 563
9071.
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remo, malacate, ancla, 25500$ 221
592 9010
* Vendo portón reforzado dos puer-
tas 1,70 x 2,5 de altura U$s 500. Lla-
mar al 482-2585 o al (221) 463-3019.
* Bicicleta con motor sin uso U$s
300. Llamar al 482-2585 o al (221)
463-3019.
* Tractor cortacésped bi-cilíndrico
White 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
acompañar a personas mayores,

pequeñas tareas, mandados. 
Diana 461 2245/ 15 552 9663
* Se ofrece Sra. Para cuidado de
abuelos y cuidado de niños. 
Jesica 15 597 2385
* Se ofrece Sra. Para cuidado de
niños, abuelos y limpieza. 
Andrea. 221 435 6703 / 462 1155
* Se ofrece Sra. Para limpieza,
cuidado de niños y acompañante de
abuelos. 
Micaela 221 616 0051
* Se ofrece Sra. Para cuidado de
niños y abuelos. 
Claudia 221 498 6011
* Se orece Sra. Para limpieza. 
Milagros 221 353 2578

* Clases particulares nivel secundario.
Consultar, precio zona centro. Biolo-
gía (prof. Estudiante medicina) 221
636 9288

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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Jubilados municipales
El Centro de jubilados y pensionados 8 de Noviembre con-

tinúa ofreciendo diferentes salidas turísticas. Entre los destinos
figuran Cataratas, Villa Carlos Paz, Merlo, Puerto Madryn,
La Rioja y Catamarca, Bariloche, San Martín de los Andes y
Termas de Río Hondo. Además, se suman opciones como
Norte Clásico y un Día de Campo (7 de julio). Para efectuar
consultas se puede llamar al 464-7592 o concurrir lunes, miér-
coles 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.
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