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En el “Frente por Todos” competirán Juan Ignacio Mincarelli y Fabián Cagliardi. En “Consenso Federal” lo harán 
Lorena Rusillo, Maximiliano Fernández, Emanuel Guerrero y Daniel Del Curto. “Juntos por el Cambio” va por la 
reelección de Nedela. También se inscribieron el “Frente de Izquierda - Unidad” y el “Nuevo MAS”, que llevarán 
como pre-candidatos a intendente a Federico Surila y Alejandro Sepúlveda respectivamente.

HACIA LAS PASO DEL 11 DE AGOSTO

Nueve opciones, 
dos internas

Páginas 2 a 4.



El último sábado a la me-
dianoche terminó de configu-
rarse el panorama que las
PASO de agosto ofrecerán
en la ciudad de Berisso.

Las internas a dirimirse en
Primarias serán finalmente dos:
la del Frente de Todos y la de
Consenso Federal. En el prime-
ro de los casos, la noticia es
que de los cuatro dirigentes que
habían anunciado sus pre-can-
didaturas a intendente, solo si-
guen en carrera Fabián Cagliar-
di y Juan Ignacio Mincarelli, ya
que Alejandro Paulenko cerró
un acuerdo con éste último
mientras que Adriana González
decidió declinar su pre-candi-
datura y no participa de ningu-
na de las listas confirmadas. En
el caso de la fuerza que a nivel
nacional comandan Roberto
Lavagna y Juan Manuel Urtu-
bey, medirán fuerzas cuatro nó-
minas, encabezadas por Lorena
Rusillo, Maximiliano Fernán-
dez, Emanuel Guerrero y Da-
niel Del Curto.

Como es de público cono-
cimiento, el oficialista Frente
“Juntos por el Cambio” ira por
la reelección de Nedela. Tam-
bién presentaron lista dos fuer-
zas de izquierda, el “Frente de
Izquierda-Unidad” que propo-
ne la pre-candidatura a inten-
dente de Federico Surila, y el

“Nuevo MAS”, encolumnado
detrás de la figura de Alejandro
Sepúlveda.

Las que siguen son, nom-
bre por nombre, las nóminas
que ya obran en poder de la
Junta Electoral

JUNTOS POR EL CAMBIO

Intendente
Jorge Nedela

Concejales
Claudio Topich
Silvina Di Renta
Pablo Swar
Eva Lorenzo
Germán Urdangaray
Elizabeth Franchi
Hugo Novelino
Eva Valdez
Lucas Polo
Nadia Jerbes

Concejales suplentes
Raúl Massulini
Natalia Carrizo
Claudio Crivaro
Susana Vuotto
Claudio Ferrari
Guillermina Santori

Consejeros escolares
Gabriel Miraz
Patricia Roschich
Gastón Galimsky

Consejeros escolares suplentes
Valeria Pereyra
Conrado Barrueco
Erica Mijailovsky

FRENTE DE TODOS

Intendente
Juan Mincarelli

Concejales

Jorge Suárez
Marcela Herrera
Javier Astorga
Silvina Piesciorovsky
Emiliano Juzwa
Natalia Fernández
Carlos Giglio
Gisela Kalvelis
Federico Castillo
Karina Moscardi

Concejales suplentes

Pablo Licht
Agostina Rimoldi
Carlos Alberto López
Verónica Valledor
Roberto Lara
Angélica Yedro

Consejeros escolares

Karina Aloro
José Luis Redondo
Teresita Sinigoj

Consejeros escolares suplentes

Rubén Coletto
María Fernanda Hürst
Tomás Etchazarreta

FRENTE DE TODOS

Intendente
Fabián Cagliardi

Concejales
Vanesa Queyffer
Agustín Celi
Miriam Larrañaga
Sergio Rolón
Martina Drkos
José Stefani
Susana Ramírez
Leonel Gallinelli
Sandra Nuñez
Fabián Flores

Concejales suplentes
Luisa Gómez
José Luis Caraballo
Julio Pavón
Elsa Molinelli
Daniel Goncebat

Consejeros escolares
Inés García
Franco Blejder
Eva Piermaría

Consejeros escolares suplentes
Sebastián Acevedo
Mabel Pereyra
Ezequiel Brizzi

CONSENSO FEDERAL

Intendente
Lorena Rusillo

Concejales
Javier Nardone
Roxana Garavento
Marcelo Ferrante
Claudia Nuccelli
Damián D’Ambrosio
Gabriela Figueroa
Gregorio Chamorro
Claudia Castillo
Ricardo Quiroga
Patricia Guzmán

Concejales suplentes
Matías D’Angelo
María Belén López
Damián Sánchez
Ángela Zucchini
Luis Pérez
María Cristina Camargo

2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2019

CAMINO AL 11 DE AGOSTO

En Berisso, las PASO dirimirán dos internas



SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2019 | POLITICA | EL MUNDO DE BERISSO | 3

Consejeros escolares
María Gracia Magnoni
Iván Leiva
Verónica Alvarado

Consejeros escolares suplentes
Cristian Cháves
Claudia Fernández

CONSENSO FEDERAL

Intendente
Emanuel Guerrero

Concejales
Ezequiel Giuffrida
Laura Orioli
Emiliano Barriga Stapich
Daniela Luna
Leonel Paz
Angélica Peralta
Nahuel Hall
Bárbara Pagano
Bernardo Barragán
Gabriela Prestifilippo

Concejales suplentes
Juan Monte
María Peralta
Luciano D’Alessandro
Romina García
Ariel Yure

Consejeros escolares
Johanna Quintana
Gustavo Tirado
Rocío Alfaro

Consejeros escolares suplentes
Ángel Avila
Norma De Simone
Abel Nacier

CONSENSO FEDERAL

Intendente
Maximiliano Fernández.

Concejales
Blanca Chavez Cabrera
Miguel Angel Campanella
Cristina Mullen Rodriguez

Miguel Angel Coria
Rosalia Montenegro
Cristian Varela
Brenda Soledad Veira
Diego Emeri
Rosana Oliveira
Emanuel Selgas

Consejeros escolares
Mabel Crespo
Leandro Chavez
Sandra Alvarez

Consejeros escolares suplentes
Yoana Soler
Gustavo Negro
María Claudia Giménez

CONSENSO FEDERAL

Intendente
Daniel del Curto

Concejales
Osvaldo Rodriguez
Eli Dellagiovanna
Lucas Devoto

Belén Andrada
Fidel Carrizo
Alejandra Salinas
Miguel Medel
Lorena Peralta
Marcelo Farias
Nadia Andrada

Concejales suplentes
Mario Spizzirri
Flavia Rodriguez
Hugo García
Ana Quiroga
Eugenia Amaya
Soledad Amaya.

Consejeros escolares
Alejandra Cirigliano
Yanina Patricia Tomo
Laura Marinich

Consejeros escolares suplentes
Gladys Rey
Alejandra Sercione.

FRENTE DE IZQUIERDA-
UNIDAD

Intendente
Federico Surila

Concejales
Graciela Gramigna
Sergio Antonio Cardozo
Zulma Maldonado
Gerardo Herrero
Yamila Cardozo
José German Diaz
Patricia Mesa
Lucas Martin Stevani
Manuela Carricondo
Salomon Benavidez Coronel

Concejales suplentes
Andrea Ayelén Ayala
José Horacio Bernaola
Carolina Andrea Muller
Jonatan Ledezma
Monica Liliana Bernaola
Diego Jimenez

Consejeros escolares
Micaela Guas
Carlos Arce García
Andrea Ayelén Ayala

Consejeros escolares suplentes
Facundo Arata
Micaela Maciel
Jorge Cóppola

NUEVO MAS

Intendente
Alejandro Sepúlveda

Concejales
Estefanía Pezzimenti
Agustín Dántola
Miriam Quevedo Peña
Ezequiel Rigotti
Pablo Ortega
Natalia Presciutti

Roberto Gómez
María Luisa Serrano
Martín Panella

Concejales suplentes
Alejandra Ballerena
Ariel Trybus
María Alicia Correa
Raúl Maldonado
Juliana Dántola
Carlos Gago

Consejeros escolares
Martina Isabella
Silvio Quintana
Magdalena Trybus

Consejeros escolares suplentes
Lautaro Leone
Antonella Sampo
Gastón Pompeo Rigotti
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Pasó el crucial sábado 22 de
junio y las fuerzas políticas loca-
les realizaron la presentación de
las respectivas listas que compe-
tirán en las PASO del 11 de a-
gosto. Por el lado del oficialismo
local, se confirmó la pre-candi-
datura  de Jorge Nedela, quien
busca la reelección. En la órbita
de las fuerzas de origen peronista
se confirmó la postulación de
Juan Ignacio Mincarelli y Fabián
Cagliardi como contendientes en
la interna del “Frente de Todos”.
También se presentaron las pre-
candidaturas a intendente de Lo-
rena Rusillo, Maximiliano
Fernández, Emanuel Guerrero y
Daniel Del Curto, por Consenso
Federal. En el campo de las fuer-
zas de izquierda, se presentó la
pre-candidatura de Federico Su-
rila representando al Frente de
Izquierda-Unidad, mientras que
el Nuevo MAS postula a Alejan-
dro Sepúlveda.

HACIA LA REELECCIÓN

Después de un proceso de
incertidumbre en torno a cómo
quedaría constituida la lista del
oficialismo, el sábado por la no-
che el intendente Jorge Nedela
confirmó a Claudio Topich co-
mo primer candidato a concejal
de “Juntos por el Cambio”. Las
dudas comenzaron a surgir
cuando el propio Nedela pidió al
director del Hospital Larrain,
Alfredo Zanaroni, que conside-
rara la posibilidad de encabezar.
Los días pasaron y la chance se
fue diluyendo hasta que el pro-
pio Zanaroni informó que decli-

naría la oferta.
El médico agradeció públi-

camente al intendente, a través
de una carta abierta, por tenerlo
en consideración para una res-
ponsabilidad tan importante. En
el mismo escrito brindó explica-
ciones en torno a su decisión.

“Hago extensivo su ‘don de
gente’ a toda su familia, con la
que forjamos una sincera rela-
ción y hemos compartido trances
difíciles. Destacar principalmen-
te, su generosidad en ofrecerme
estar a su lado en una tarea tan
importante, la misma generosi-
dad, con que más tarde, com-
prendió mi decisión final de no
aceptarla. Ya que en esta etapa
de mi gestión, consideré que mi
compromiso con el Hospital, mi
segunda casa, todo el personal y
los pacientes debía ser al máxi-
mo”, expuso en el documento.

En la danza de nombres para
completar la nómina local tam-
bién figuraban Florencia Ulloa,
proveniente de la Juventud Radi-
cal y la actual secretaria de Pro-
moción Social, Manuela Chue-
co. Sin embargo, con el correr de
las horas del día sábado ambos a-
pellidos fueron descartados por
la ‘mesa chica’ que rodea al in-
tendente. Las diferencias con el
PRO fueron la constante en el
bunker oficialista, ya que los re-
ferentes del partido de Macri e-
xigían ocupar el primer escaño
en la persona de Alberto Amiel.

En definitiva, estas alternati-
vas quedaron descartadas y el o-
ficialismo sorpresivamente fue
uno de los sectores que cerró la
nómina sobre el filo de la media-

noche. En la nómina de conceja-
les en primer término se pre-
sentó a Claudio Topich, actual
secretario de Gobierno y hom-
bre del GEN. El segundo puesto
quedó para la coordinadora del
Centro Cultural y Deportivo
‘Papa Francisco’, Silvina Di
Renta, en representación del
Partido FE. El partido vecinalis-
ta ‘Vamos’ colocó a su hombre,
Pablo Swar, en tercer lugar. Para
el cuarto espacio fue postulada
la militante de la UCR Eva Lo-
renzo. En los corrillos del oficia-
lismo no podía disimularse el e-
nojo de dirigentes del PRO por
el espacio de representatividad
que le tocó a la fuerza. Superado
el preocupante clima que se ad-
vertía por diferentes fuentes
consultadas, el PRO local inscri-
bió a Germán Urdangaray en
quinto lugar, a Hugo Novelino
en séptimo lugar y al actual Co-
ordinador de Licencias, Claudio
Crivaro, como candidato suplen-
te a concejal. Así, la particulari-
dad de la lista es que en los pri-
meros cinco lugares figuran re-
ferentes de cinco partidos dife-
rentes. La representante de la
Coalición Cívica, otra de las
fuerzas que forma parte del
Frente, es Eva Valdez, que va en
el octavo lugar.

FRENTE DE TODOS

Por lo que el peronismo re-
presenta en la historia de Beris-
so, la interna en la que se
pondrán todas las miradas será
sin dudas será la del “Frente de
Todos”. A la hora del cierre de

listas, los sectores encabezados
por Fabián Cagliardi y Juan Ig-
nacio Mincarelli cerraban sus
nóminas sin mayores inconve-
nientes.

El referente de Identidad
Berissense, Juan Mincarelli, vol-
verá a postularse para la inten-
dencia. El frente que encabeza
logró sumar al sector de Alejan-
dro Paulenko, de “La Nueva”,
quién declinó su candidatura; el
acuerdo quedó cristalizado y la
lista de pre-candidatos a conce-
jal la encabeza Jorge Suárez, a-
bogado ligado a SUPeH Ensena-
da y por lo tanto a las figuras de
Ramón Garaza y el propio Pau-
lenko. El segundo lugar fue des-
tinado para la militante del espa-
cio de UNICA Marcela Herrera.
Lo sigue Javier Astorga en ter-
cer lugar y en el cuarto escalón
Silvina Piesciorovsky, ex-presi-
dente del Concejo Deliberante.

En cuanto a las alianzas en
el sector, se acopló el espacio
del ex-intendente Néstor Juzwa,
que tendrá la representación en
el quinto lugar con Emiliano
Juzwa, trabajador del Astillero
Río Santiago. La Agrupación 8
de Octubre “Puente Roma” tam-
bién acordó con el sector de
Mincarelli y puso en séptimo lu-
gar a Carlos Giglio y como con-
cejal suplente a Pablo Licht.

En el marco de las febriles
negociaciones por el cierre de
listas en el ámbito local del
‘Frente de Todos’, Fabián Ca-
gliardi  logró un acuerdo por el
que irá a las urnas junto con el
sector del Frente Renovador, re-
ferenciado en Ángel Celi.

Identificado desde hace
años con la figura de Sergio
Massa, el ex-concejal y ex-se-
cretario de Gobierno siguió el
camino que marcó el dirigente

tigrense al sumarse a la campaña
de la fórmula Fernández-
Fernández.

En el Acta-Acuerdo se esta-
bleció que Celi declinaría su
candidatura a intendente para a-
poyar la de Cagliardi. El texto e-
numera también una serie de
temáticas en las que se procurará
trabajar en conjunto.

Detrás de Vanesa Queyffer,
candidata a concejal en primer
lugar, se ubicó a partir del acuer-
do Agustín Celi por el Frente
Renovador. El tercer lugar de la
lista la ocupó Miriam Larrañaga,
mientras que Sergio Rolón, del
espacio ‘La Franja Unida’ figu-
rará en cuarto término.

En las conversaciones para
sumar sectores, Cagliardi logró
acordar con el Movimiento Evi-
ta, referenciado en la nómina
por Luisa Gómez como candida-
ta a concejal suplente al igual
que el referente de la CCC, José
Luis Caraballo.

Quien a último momento a-
cordó con el espacio de Cagliar-
di fue el sector referenciado en
Adriana González, pese a que la
dirigente no integrará la nómina.
Durante el sábado, en el cierre
definitivo de la lista, el Nuevo
Espacio (UNE) logró enlistar a
Martina Drkos, Gabriela Di Lo-
renzo, Ezequiel Brizzi y Daniel
Goncebat.

A través de un comunicado,
González explicó que su deci-
sión de declinar la candidatura se
debió a que “se necesitan gestos
que prioricen los intereses colec-
tivos por encima de las aspira-
ciones individuales o sectoria-
les” y a que Cagliardi, a través de
la nómina que encabeza “visibi-
liza y sintetiza la perspectiva de
género, la capacidad, experiencia
y vocación militante con la fres-

cura, la creatividad, los ideales y
la fuerza de la juventud”.

LAS LISTAS DEL 
CONSENSO FEDERAL

Entre los sectores que parti-
ciparán en las PASO también se
encuentra Consenso Federal, en
cuyo ámbito pulsearán cuatro
listas.

Sin acuerdo entre referentes,
la primera que presentó su can-
didatura por el espacio que enca-
bezan a nivel nacional Roberto
Lavagna y Juan Manuel Urtubey
fue la dirigente Lorena Russillo.
Otro que va con los candidatos
de Consenso Federal, es el hom-
bre del socialismo local Maxi-
miliano Fernández. También se
anotaron en la carrera a la inten-
dencia Emanuel Guerrero y Da-
niel Del Curto, quién fue el últi-
mo en presentar lista y avales en
el sector.

FRENTE DE IZQUIERDA-U-
NIDAD

La fuerza que propone a ni-
vel nacional la fórmula Del
Caño-Del Plá lleva como pre-
candidato a intendente a Federi-
co Surila. En el Frente de Iz-
quierda-Unidad confluyen el
PO, PTS, Izquierda Socialista y
el MST.

NUEVO MAS

También se presentó ofi-
cialmente ante la justicia elec-
toral la lista local del Nuevo
MAS, que propone como pre-
candidato a intendente a Ale-
jandro Sepúlveda. Para la pre-
sidencia de la República, cabe
mencionar, el sector propone a
Manuela Castañeira.

NEGOCIACIONES Y CABILDEOS EN LA PREVIA AL CIERRE DE LISTAS

Sábado de súper acción
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Paso la octava sesión ordinaria del Concejo
Con la presencia de diecio-

cho concejales, por las ausencias
con aviso de Alberto Amiel
(Cambiemos) y Maximiliano
Barragán (Red x Argentina), pa-
sado el mediodía del miércoles
se llevó a cabo la octava sesión
del Concejo Deliberante.

Antes de ingresar al trata-
miento de los temas que figura-
ban en el Sumario, se dio el
visto bueno para la utilización
de la Banca Ciudadana. En la
ocasión, el vecino Sebastián
Suárez presentó al Cuerpo un
proyecto sobre el tratamiento

de residuos y reciclaje integral.
A la hora de los homenajes,

Julia Jaime hizo mención al Día
de la Bandera y Gisela Lara re-
cordó el 148º Aniversario de la
ciudad. Por su parte, Antonella
Villa Chiodo se refirió a la fe-
cha de la fundación de la UCR,
mientras que Mariela Cincotta
se refirió a la fecha de creación
del movimiento LGBT, que na-
ció un 28 de junio.

Continuando con la sesión,
Edith Sosa, edil del bloque PJ-U-
nidad Ciudadana hizo uso del
Artículo 80 para describir la si-

tuación que atraviesa la Escuela
de Arte en cuanto a un posible
cierre de cursos. También se refi-
rió al estado edilicio del estable-
cimiento educativo. Por su parte,
Gustavo Yacenko, del Frente
Renovador, habló sobre la obra
pública en la ciudad a la que ca-
talogó de ‘insuficiente’. Además,
puso especial énfasis en la falta
de respuesta a los pedidos de in-
forme por parte del Ejecutivo.

Entre los dictámenes de co-
misión, se aprobaron los pro-
yectos presentados por el ofi-
cialismo referidos a la creación

del “Protocolo de Actuación en
situaciones de Violencia de
Genero” y la adhesión a la Ley
Nacional N° 27.501 que intro-
duce el acoso callejero como u-
na modalidad de violencia con-
tra la mujer.

Entre los decretos, paso a
comisión de Cultura el expe-
diente del interbloque PJ - Uni-
dad Ciudadana / Red x Argen-
tina que propone declarar Ciu-
dadano Destacado de Berisso a
Raul Alí Mihdi. También paso
a comisión el pedido de infor-
me sobre datos actualizados de

la inseguridad en la región.
En el plano de las comuni-

caciones se aprobó el pedido de
entubado de zanja en esquina
calle 12 y 162 Norte; la reco-
lección, limpieza y erradica-
ción del basural y reparación
de la red cloacal de la calle 18y

124, el pedido para que la em-
presa EDELAP arregle el poste
que se encuentra en peligro de
caída en la calle 169 esquina
41y la reparación y manteni-
miento de la calle 3 de Abril en
el tramo de la Avenida 66 hasta
la calle Bagliardi.

“¿Estás seguro?...” pre-
guntó el Gallego con ese tono
que mezclaba su angustia in-
quisidora con la certeza de la
respuesta que venía. “Sí Galle-
go… Es cierto… Para qué
mentirte, si igual lo sabrás por
otros y yo quedaría como un
infiel a la amistad que nos
juntó por tantos años”.

“¿Y en cuánto tiempo
será?... le temblaba la voz al
Gallego. Me dio la impresión
que esa enorme paz espiritual
que vivía se le estaba cayendo
a pedazos.

“En dos meses, tres a lo su-
mo”… le respondí, tratando de

diluir el golpe inicial de tan pe-
nosa noticia.

Igual no me sirvió de nada.
Se dejó caer en ese sillón viejo
y descolorido que nunca quiso
cambiar, ni siquiera cuando se
mudó a  esta casa tan linda que
ahora tiene y desde allí me mi-
raba con esa expresión tan cla-
ra que uno distingue entre los
amigos cercanos y que más se
quieren.

“¿Puedo hacer algo, para
que sea menos penoso?...
Cuánta ingenuidad en esa pre-
gunta, que alentaba la posibili-
dad de hacer algo que cambiara
lo que es irreversible y él, des-

de sus vivencias de paz y desa-
rrollo espiritual, creía tener la
posibilidad de modificar.

“¿Sabés qué pasa, Gallego
querido? Vos vivís medio ais-
lado del mundo, encerrado en
tus convicciones espirituales y
separado del planeta y de las
cosas que diariamente suce-
den… Y te cuento algo: todo
sigue andando y cada día, ca-
da momento, se dan situacio-
nes complicadas, dramáticas,
dolorosas… Pero también hay
de las otras, de las lindas y de
esas tenemos que agarrarnos.
Si no fueras tan renegado del
Facebook podrías enterarte de

lo que pasa a tu alrededor, o
por lo menos, en los alrededo-
res de tus amigos. Pero no vi-
ne a verte para reproches de
boliche. Sólo quería ser yo
quien te diera la noticia, por-
que es lo que corresponde en-
tre amigos”.

Soltó sus manos, que sos-
tenían la cabeza abatida, las
puso sobre las mejillas y a-
poyó los codos en sus piernas,
en esa clara posición de inten-
tar sostenerse firme, cuando,
en realidad, se lo veía clara-
mente débil ante la noticia da-
da y con los ojos enrojecidos
de dolor y bronca.

“¿Cómo será?, preguntó
para saber aquello que casi to-
dos sabemos, pero que él, en su
premeditado y duro aislamien-
to, intentaba desconocer.

“Doloroso, penoso, plagado
de frases circunstanciales y mu-
chas mentiras, para tapar las re-
alidades que nos agobiarán”, le
contesté. “Es lo que ya sabemos
y hemos visto o escuchado tan-
tas veces… Siempre es igual”.

Se levantó de su viejo
sillón, me abrazó en silencio,
me hizo señas con su mano iz-
quierda indicando que no
quería hablar más y muy dis-
cretamente me llevó hasta la

puerta de salida.
Otro abrazo enorme y me

quedé en la calle. Cerró y desde
donde estaba escuché el fuerte
golpe que dio sobre esa puerta
con su puño cerrado de bronca,
impotencia y dolor.

Me fui caminando lento y
meditando.

Nunca pensé que podría a-
fectarlo tanto haberle dicho que
en poco tiempo comienza la
campaña electoral para la elec-
ción del nuevo presidente.

Néstor Madama
DNI 4627111

REDACCIÓN ABIERTA

Dolores repetidos
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Se conmemora la muerte
del General Perón

Aniversario del fallecimiento
de Yrigoyen

Desde el año 2014, todos
los 27 de junio se conmemora
en el país el Día del Trabajador
del Estado en conmemoración
a la fecha en que la Organiza-
ción Internacional del Trabajo
(OIT) adoptó el Convenio Nº
151 y la Recomendación Nº
159  que reconocía el derecho
de los trabajadores estatales a
una negociación colectiva.

Desde la conducción de A-
TE Berisso se extendió un salu-
do al conjunto de los estatales,
enviando un mensaje en el que
se reafirma la voluntad de “se-
guir poniéndonos al frente de
todas las luchas por el salario y
la fuente laboral, luchando por
un Estado participativo, de-
mocrático y popular al servicio
de las mayorías”.

“El día 1º de julio a las
10.25, se produjo un paro
cardíaco del que se logró
reanimarlo, para luego re-
petirse el paro sin obtener
éxito todos los medios de
reanimación de que actual-
mente la medicina dispone.
El teniente general Juan
Domingo Perón falleció a
las 13.15”. Así anunció
María Estela Martínez de
Perón el fallecimiento del

entonces Presidente, en el
año 1974.

El cuerpo sin vida de
Perón descansó durante más
de 40 horas en el Congreso
de la Nación y fue despedi-
do por millones de personas
que se congregaron a lo lar-
go de las avenidas Callao y
del Libertador.

Nacido en la localidad
bonaerense de Lobos el 8
de octubre de 1895, Perón

se desempeñó como secre-
tario de Trabajo y Previ-
sión, ministro de Guerra y
vicepresidente, hasta que
en 1946 fue electo presi-
dente por elecciones popu-
lares. Perón fue reelecto en
1951 y derrocado en 1955.
Tras exiliarse en diferentes
países, regresó al país en
1973, y poco después asu-
mió la presidencia hasta la
fecha de su muerte.

Un 3 de julio pero de 1933
falleció en la ciudad de Buenos
Aires Hipólito Yrigoyen, polí-
tico argentino recordado por
ser el primer Presidente argen-
tino elegido por el sufragio po-
pular tras la promulgación de la
Ley Sáenz Peña.

Yrigoyen nació el 12 de ju-
lio de 1852 y durante su vida se
desempeñó en el cargo de co-
misario de policía, docente y
diputado, hasta que en 1916 a-
sumió por primera vez la presi-

dencia del país dando por fina-
lizando el período conservador.

En 1928 fue electo presi-
dente del país por segunda vez
por una abrumadora mayoría,
pero su período de gobierno
quedó inconcluso como conse-
cuencia del golpe de Estado en-
cabezado por el general José
Félix Uriburu el 6 de septiem-
bre de 1930.

Con la austeridad con la
que es hoy recordado, Yrigo-
yen falleció tres años después

de su derrocamiento, a los 81
años de edad y en la misma
ciudad que lo vio nacer.

Fue una de las figuras polí-
ticas más influyentes de la polí-
tica argentina por su llegada a
los sectores populares y con-
tinúa siendo recordado por las
numerosas acciones solidarias
que realizó durante su vida, ya
sea donando sus sueldos al
Hospital de Niños o regalando
sus vestimentas a las personas
más necesitadas.

POR LA CONSTRUCCIÓN
DE UN

‘ESTADO POPULAR’

“Nosotros somos parte de
un pueblo que lucha. Somos el
vértice entre el Estado y la so-
ciedad y estamos dispuestos a
abrir la puerta para que la so-
ciedad ingrese y se organice en
un Estado que le dé solucio-
nes”, expresó el secretario de
ATE y la CTA-A bonaerense,
Oscar de Isasi, en el marco

del Día de los Trabajadores
Estatales.

“Estamos orgullosos de
representar a los trabajadores
y trabajadoras del Estado. Por
eso este 27 de junio reafirma-
mos nuestra voluntad de se-
guir poniéndonos al frente de
todas las luchas por el sala-
rio, la fuente laboral, por un
Estado participativo, de-
mocrático y popular al servi-
cio de las mayorías”, expresó
también el dirigente.

Entre las banderas funda-
mentales que el gremio esta-
tal levanta en el presente fi-
guran las del reclamo por una
carrera administrativa que je-
rarquice y dignifique la tarea
del trabajar del Estado; la de-
fensa del IOMA, el Instituto
de Previsión Social, el PAMI
y ANSES y la oposición de u-
na reforma laboral que ponga
en riesgo al conjunto de los
trabajadores.

“El principal objetivo de

Macri es quitarnos derechos
y difamarnos. Este gobierno
comenzó diciendo que éra-
mos ñoquis, vagos, para
justificar los despidos, la
baja salarial, la precariza-
ción laboral, los retiros vo-
luntarios y las jubilaciones
compulsivas. Por eso en es-
te día que es festivo porque
lo soñamos, debemos reafir-
mar nuestro compromiso”,
enfatizaron referentes de A-
TE.

Día del Trabajador del Estado
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DESDE EL MOVIMIENTO “NI UN PIBE MENOS POR LA DROGA”

Pedirán la ‘Emergencia en Adicciones’

El lunes 1º, en el marco del
Día Internacional de la Lucha
contra el Narcotráfico”, inte-
grantes del movimiento “Ni un
pibe menos por la droga” de La
Plata, Berisso, Ensenada y
Chascomús movilizarán por las
calles de Berisso para pedir que
se declare la “Emergencia en
Adicciones”, tanto en la ciudad

como a nivel nacional.
“El hambre que crece en

los barrios es tierra fértil para
una cantidad enorme de situa-
ciones de riesgo que viven las y
los jóvenes día a día. Mientras
un litro de leche ronda los $50,
la droga avanza en los barrios y
se instala ante la dificultad de
conseguir trabajo y acceder a la

Esta semana se oficializaron
las listas para las elecciones del
próximo 7 de agosto de la Aso-
ciación de Trabajadores del Es-
tado (ATE), La lista Verde Anu-
sate y la lista Verde y Blanca
irán a las urnas para definir quié-
nes conducirán el gremio por los
próximos cuatro años.

La nómina oficialista (Ver-
de ANUSATE) lleva como
candidatos a Lorena Taberna-
berry (Secretario General);
Juan Jorajuría (Secretario Ad-
junto); María González (Secre-
taria de Actas), Mara González
(Secretaria Gremial), Argenti-
na Herrera (Pro Secretaria Gre-
mial), Sandra Romo (Secretaria
Organización), Lucas Monge
De La Cruz (Secretario de
Prensa), Ariela Gallinger (Se-
cretaria de Acción Social), Ca-
silda Picagua (Secretaria de
Turismo), Fabián Serrano (Se-
cretario de Finanzas), Graciela
Canteros (Pro Secretaria de Fi-
nanzas); Vocales Titulares:
Luis Duran, Catalina Cejas, Pa-
tricia Sosa, Dahiana Noguera,
Matías Ullman, Juana Rivade-
neira, Mirta Alsogaray; Voca-
les Suplentes: Marisa Amarillo,
Mariana Filgueira, Leandro
Antonis, Gabriela Spadafora,

Leila Osman, Mónica Fernán-
dez, Melisa González, Cristina
Troiani y Laura Suarez. Revi-
sores de Cuenta: Sofía Gueva-
ra, Aurelio Alegre y Valeria
Gentil.

La lista Verde y Blanca, en
tanto, postula a Gerardo Gris-
mau (Secretario General);
María Suárez (Secretaria Ad-
junta); Laura Lazalde (Secreta-
ria de Actas), Edith Pérez (Se-
cretaria Gremial); Lorena Tole-
do (Pro Secretaria Gremial),
Jonathan Prochownik (Secreta-
ria Organización), Jeremías A-
guirre (Secretario de Prensa),
Gladys Quiñones (Secretaria
de Acción Social), Elsa Vas-
concellos (Secretaria de Turis-
mo), Fernanda Alegre (Secreta-
rio de Finanzas), Gina Maura
(Pro Secretaria de Finanzas).
Vocales: Leonel Del Vitto, Iva-
na córdoba, Nora Murgia, Flo-
rencia Barreda, Yanina Tomo,
Eva Conde, Karina Ginez. Vo-
cales suplentes: Jonatan Sforzi-
ni, Rosa Sanchioni, Guillermo
Carnero, Zulema Rojas, Flavia
Gaitan y Federico Prochownik;
Revisores de Cuenta: Nora
Cruz, Fatima Luciano, Julio I-
barra, Elizabeth Carrizo, Oscar
Lencina y Norma Pérez.

Se oficializaron las listas
en la interna local de ATE

salud, educación, deporte y
cultura”, mencionan integran-
tes del movimiento, que hacen
base en la CAAC (Casa de A-
sistencia y Acompañamiento
Comunitario) del barrio Mo-
coví (28 y 155). Será precisa-
mente en ese punto en donde a
las 15:00 se realizará la con-
centración para luego, hacia las
16:00, llegar al Centro Cívico y
caminar hasta la Municipali-
dad.

“En Argentina crecen el
narcotráfico y el consumo

vertiginosamente y vemos có-
mo se lleva la vida de nuestros
pibes. Esto se ve reflejado con
el escaso presupuesto que des-
tina el gobierno para políticas
públicas que den batalla al
narcotráfico y sus consecuen-
cias en la juventud”, advierten
desde la organización de la
marcha. Para conocer más a-
cerca de la convocatoria se
puede buscar en Facebook ‘Ni
un pibe menos por la droga La
Plata, Bsso, Ensenada y Chas-
comús’.

La Municipalidad de Ense-
nada comenzó con los trabajos
de fresado sobre calle Baradero,
arteria de importante flujo de
tránsito que se transformará en
una autovía de 4 manos para fa-
cilitar la conexión con Berisso.
Según se informó, la obra se fi-
nanciará con recursos municipa-
les y mientras se avance en los
trabajos, que se realizarán con
velocidad, se asignará a la zona
varios agentes de tránsito, que
colaborarán con el ordenamien-
to vehicular.

Camino en obra
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Los consorcios portuarios de
La Plata, Mar del Plata, Bahía
Blanca, Dock Sud, San Nicolás y
Quequén se sumaron al progra-
ma provincial de Integridad en
Empresas del Estado. La firma
del documento de adhesión al
programa tuvo lugar el martes en
oficinas del Consorcio Portuario
de Mar del Plata.

El programa de Integridad en
Empresas del Estado, llevado a-
delante por la Oficina de Fortale-
cimiento Institucional (OFI) del
Ministerio de Justicia de la Pro-
vincia, está orientado a lograr que
las empresas impulsen procedi-
mientos internos para prevenir,

detectar y corregir los riesgos de
corrupción en sus operaciones.

En el marco del Programa, la
OFI establece contacto con em-
presas con participación estatal y
otras entidades provinciales de
similares características para fo-
mentar la voluntad de sus autori-
dades de implementar políticas
de integridad, ofreciendo acom-
pañamiento técnico.

El inicio del trabajo conjunto
implica la firma de un convenio
marco que establece los linea-
mientos generales de un progra-
ma de integridad que la empresa
deberá definir e implementar.

Del mismo modo, las empre-

sas se comprometen a designar a
un funcionario de la alta gerencia
del organismo en el rol de Oficial
de Cumplimiento Estatal (OCE).
El OCE será responsable de reali-
zar un diagnóstico de situación y
elaborar un plan de acción funda-
mentado que se adecúe a la espe-
cificidad de su organismo. Por su
parte, la OFI brinda apoyo técni-
co en las distintas fases de diseño,
planificación y seguimiento del
plan de acción.

Las empresas que actualmen-
te forman parte del Programa de
Integridad, al cual se sumarán los
consorcios portuarios, son Auto-
pistas de Buenos Aires SA (AU-

BASA); Banco de la Provincia de
Buenos Aires (BAPRO); Buenos
Aires Gas S.A. (BAGSA); Cen-
trales de la Costa Atlántica SA
(CCASA); Fondo de Garantías
Buenos Aires (FOGABA); Uni-
versidad Provincial del Sudoeste
(UPSO); Aguas Bonaerenses SA
(ABSA) e Instituto de Obra Mé-
dico Asistencial (IOMA).

“Entendiendo a los consor-
cios portuarios como empresas
administradoras de recursos pú-
blicos, los mismos son responsa-
bles de la utilización de los men-
cionados fondos para la presta-
ción de servicios. Es por esta
razón que deben estar sometidos

a mecanismos de control, inde-
pendientemente de su naturale-
za”, plantearon responsables de
la iniciativa.

A partir del Programa de In-
tegridad en Empresas, la OFI tra-
baja brindando asistencia a cada

entidad en pos de la detección de
riesgos de corrupción y en la im-
plementación de procedimientos
internos que garanticen una ma-
yor calidad y acceso a los servi-
cios por parte de los ciudadanos
de la Provincia.

Puertos bonaerenses se asociaron a programa anti-corrupción

Por medio de la Resolución
263/19, el Organismo Provin-
cial para el Desarrollo Sosteni-
ble (OPDS) estableció un régi-
men jurídico ambiental para los
dragados de puertos y canales
de acceso con el fin de propiciar
la correcta gestión y monitoreo
de las operaciones de dragado,
así como la reutilización del
material y la disminución pro-
gresiva de concentraciones de

contaminantes.
Del mismo modo, creó un

régimen simplificado para las o-
bras menores de dragado y re-
glamentó los requisitos míni-
mos que deberán presentar los
puertos para la aprobación de su
Plan de Gestión Ambiental (P-
GA). Aprobado por el OPDS, el
Plan tendrá una validez de cua-
tro años y antes de su aproba-
ción, el organismo ambiental

bonaerense solicitará a la Auto-
ridad Portuaria Provincial que
se expida y, eventualmente, for-
mule las observaciones que esti-
me corresponder.

“Se reglamentó un requisito
fundamental que está en la Ley
Nacional de Puertos como es la
presentación de un Plan de Ges-
tión Ambiental de Puertos, lo
que implica, por ejemplo, hacer
monitoreos de calidad de aire y

de agua, generando un plus de
control y de mejora en la ges-
tión para garantizar la preserva-
ción y conservación de los re-
cursos naturales”, explicó Ma-
nuel Frávega, subsecretario de
Fiscalización y Evaluación Am-
biental del OPDS.

El dragado es un servicio e-
sencial para el normal funciona-
miento de los puertos que posi-
bilita la accesibilidad y operati-

vidad de las infraestructuras, co-
mo así también la creación de
nuevas instalaciones y el mante-
nimiento de las existentes.

Con el fin de evaluar la inci-
dencia ambiental en el área de
influencia, los puertos industria-
les y/o comerciales deberán pre-
sentar periódicamente un Pro-
grama de Monitoreo de Emisio-
nes Gaseosas, su Gestión de Re-
siduos y un Programa de Moni-

toreo de Efluentes Líquidos.
Cabe destacar que el OPDS

podrá solicitar estudios adicio-
nales previos a la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA),
tales como análisis de riesgos,
modelización matemática de hi-
drodinámica de partículas y/o
migración de contaminantes
donde se estimen las concentra-
ciones que se detectarían en el
área de influencia indirecta.

Los puertos bonaerenses deberán contar con un Plan de Gestión Ambiental



Acompañados por repre-
sentantes de la Facultad de
Trabajo Social de la UNLP,
integrantes de la Cooperativa
de la Costa llevaron adelante
en los últimos días una jorna-
da de trabajo orientada a em-
bellecer la sede de la bodega
ubicada sobre el camino de
ingreso a la playa Bagliardi.

“La idea es darle un poco
de luz a este espacio, hacerlo
más lindo, para que se afiance
como un buen lugar de en-
cuentro. Además, nos prepa-
ramos para recibir las visitas
que tendremos en el marco de
la Fiesta del Vino de la Cos-
ta”, precisaron productores
que integran la organización.

Las novedades tienen que
ver con una renovación estéti-

ca, pero también responden a
la intención de fomentar los
valores del cooperativismo.
De hecho, algunos de sus va-
lores aparecen escritos sobre
estandartes colgados en el in-
terior de la bodega, que repro-
ducen los colores que identi-
fican al movimiento.

En la zona de ingreso, ya
quedó emplazada una crea-
ción del artista Walter Do-
browlañski. La obra muestra
el logo de la Cooperativa de
la Costa y el de Berisso, Na-
turaleza y Cultura y cobró vi-
da en 2012, en el marco de un
encuentro de talla que se de-
sarrolló durante la Fiesta del
Vino de la Costa adhiriendo
al Año Internacional de las
Cooperativas.
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Ultiman detalles de la Fiesta
del Vino de la Costa

El miércoles, el Secretario
municipal de Producción, Pa-
blo Swar, recibió a integrantes
de la las Facultades de Trabajo
Social y Ciencias Exactas de la
UNLP para avanzar en la coor-
dinación de la 16ª Fiesta del
Vino de la Costa.

Además de la secretaria de
Trabajo Social, Alejandra Bu-
lich, y el integrante de la secre-
taría de extensión de Ciencias
Exactas, Matías Assandri, par-
ticiparon de la reunión el presi-
dente de la Cooperativa de la
Costa, Martín Casali, y el inte-
grante de la Cámara de Turis-
mo de Berisso, Andrés Aguiar.

La Fiesta se desarrollará en-
tre el 5 y el 7 de julio, con el

Gimnasio Municipal como epi-
centro. Como cada año, los visi-
tantes podrán degustar vinos y
otros productos artesanales, re-
correr más de 120 stands y dis-
frutar de comidas, patio de arte-
sanos y espectáculos artísticos.

CONCURSO DE VINOS

Entre las atracciones que
presenta la muestra productiva
cada año figura la realización
de un concurso de vinos, que
esta vez tendrá lugar el sábado
6. Podrán participar todos los
elaboradores interesados, los
cuales tendrán que acercar al
Quincho Municipal hasta las
14:00 sus muestras.

Visita guiada a viñedo
El martes a las 14:00, la Cooperativa de la Costa ofrecerá una

visita guiada a un viñedo y al establecimiento elaborador de vinos
caseros de la Cooperativa, actividad que se complementará con
degustación de los productos. Quienes deseen participar deberán
contar con movilidad propia y darse cita en el horario indicado en
el camino de ingreso a playa Bagliardi, a pocos metros de Avenida
Montevideo.

Los cupos son limitados y el costo de la recorrida es a volun-
tad del visitante. En caso de lluvia el evento será suspendido. Para
contar con más información se puede enviar un mensaje de What-
sapp al (221) 524-9934.

COOPERATIVA DE LA COSTA

Bodega bonita



12 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2019

Conforman un
Frente de Familias Productoras

El pasado sábado, durante
una reunión que contó con la
participación de productores y
personas ligadas al ámbito de
la cultura y la educación se

conformó el denominado
Frente de Familias Producto-
ras y del Trabajo de Berisso.

Desde la organización se
señaló que entre los objetivos

planteados figuran los de ‘for-
talecer el sector productivo,
reivindicar las demandas del
sector y proponer e impulsar
políticas públicas que pro-
muevan el trabajo y el arraigo
en el ámbito rural’.

“El momento de unidad es
ahora y es hora de levantar
nuestra voz, de hacernos escu-
char como sector productivo
que genera trabajo genuino
para las familias berissenses”,
definieron desde el grupo.

Entr las inquietudes que a-
parecen inicialmente figura la
relativa a la tenencia de la tie-
rra. Sobre el punto, advierten
la necesidad de avanzar en la
tramitación de títulos forma-
les, para que no se vean afec-
tadas familias que trabajan
desde hace tiempo en quintas
y monte.

Mientras que a nivel pro-
vincial, la nueva organización
reclamará la reglamentación y
plena aplicación de la ley de
‘reparación histórica para la a-
gricultura familiar’, a nivel
municipal pedirá la regulari-
zación de la tenencia de tie-
rras, la declaración de interés

público de la actividad fores-
tal, la reparación y manteni-
miento de caminos rurales, la
restitución por parte de la Mu-
nicipalidad de una máquina a-
signada años atrás a los pro-
ductores y la promoción del
consumo local, por ejemplo a
través de la implementación
de la ordenanza regulatoria
del Mercado de la Ribera.

Otros pedidos en agenda
hablan de la eximición de a-
ranceles a la agricultura fami-
liar, artesanos y microempren-
dedores en fiestas anuales. fe-
rias, eventos y exposiciones y
la creación de un sello de ‘A-
gricultura Familiar de Beris-
so’ para identificar y visibili-
zar las producciones locales
como procesos sustentables.

En la asamblea constituti-
va del Frente, se subrayó la
necesidad de trabajar desde la
educación, con la Escuela A-
graria como referente, sobre
aspectos que hacen a la pro-
ducción rural. También se
consideró imprescindible a-
postar a políticas que permi-
tan el arraigo de los producto-
res más jóvenes.

Taxistas movilizaron
contra el transporte ilegal

Taxistas locales se dieron ci-
ta el miércoles a media mañana
en 3 y Montevideo para dirigirse
en caravana a 7 y 50 de La Plata,
en donde realizaron junto a pa-
res de la región una moviliza-
ción contra el transporte ilegal,
con foco sobre todo en UBER.
El reclamo por la falta de control
sobre dicho sistema estuvo diri-
gido al ministro de Transporte
de la Nación, Guillermo Die-
trich, y a la gobernadora María
Eugenia Vidal.

“Nos dan la espalda, perju-
dicándonos laboralmente. Le
dan la mano a la ilegalidad y no
hacen nada para representarnos
a nosotros que tributamos co-
mo la ley manda, desde una li-
cencia de transporte a seguros

para pasajeros”, advirtieron re-
ferentes de la Cámara de Taxis-
tas berissense.

Del mismo modo, definieron
a la multinacional como una
‘gran evasora’ marcando que
conforme a la AFIP el volumen
de los aportes no concretados es-
taría en el orden de los 358 millo-
nes de pesos. También se queja-
ron de que el ENACOM ‘publi-
cite e incentive a la gente a que
viaje en un transporte ilegal’.

Como corolario de la pro-
testa entregaron una nota diri-
gida a la gobernadora Vidal pi-
diendo la quita de un 80% del
impuesto de ARBA correspon-
diente a la alicuota a la patente
de vehículos auto/taxis de la
provincia.
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El próximo martes 2 de
julio, podrá avistarse desde el
suelo de Argentina y Chile un
nuevo eclipse total de sol.
Según los especialistas, el
fenómeno se repetiría dentro
de aproximadamente unos
350 años.

El fenómeno podrá obser-
varse de forma especial desde
Isla Paulino, particularmente
desde la costanera de la zona
de recreos y desde la escolle-
ra. Las expectativas están o-
rientadas a poder ver con niti-
dez el sol por sobre la línea
del horizonte, sin ningún tipo
de obstrucción, en un cielo
que, se anticipa, solo tendría
algunas nubes. Otro de los lu-
gares predilectos para la ob-

servación astronómica será la
zona de maniobras del Puerto
de La Plata, también conoci-
da como ‘Cuatro Bocas’.

Organizado por los empren-
dimientos “Embarcadero Beris-
so” y “Berisso Kayak” se pro-
pone para la jornada un tour es-
pecial que incluirá pasaje ida y
vuelta a Isla Paulino en lancha
colectivo, paseo guiado por
Delta de Rio Santiago, paseo
guiado por Isla Paulino, degus-
taciones de Vino de la Costa y
Productos Regionales, gafas es-
peciales importadas para la ob-
servación del eclipse, guías lo-
cales y monitores asistentes to-
do el tiempo. También estará
disponible la opción de almuer-
zo. Los interesados podrán co-

municarse para solicitar más in-
formación o reservar sus lugares

al (221) 569-9270 o a través del
Facebook Berisso Kayak.

ORIGINAL PROPUESTA PARA DISFRUTAR DEL ECLIPSE TOTAL DE SOL

Un cielo especial desde Isla Paulino

En julio se inaugurará el
Centro de Aprendizaje Univer-
sitario Berisso de la Universi-
dad Siglo 21, institución que
actualmente cuenta con sesenta

mil alumnos que estudian des-
de su casa valiéndose de dispo-
sitivos tecnológicos.

La propuesta tiene que ver
con carreras de grado de 4 años

y tecnicaturas de 2 años, todas
con título oficial del Ministerio
de Educación. Entre las dife-
rentes carreras figuran las de
Abogacía, Contador, Recursos

Humanos, Relaciones Interna-
cionales, Educación, Adminis-
tración, Marketing, Periodis-
mo, Gestión Turística, Seguri-
dad e Higiene, Relaciones Pú-

blicas y Escribano, mientras
que entre las tecnicaturas se o-
frecen las de Martillero, Ges-
tión Contable, Higiene y Segu-
ridad Laboral, Marketing, Di-

seño y Animación Digital, Re-
cursos Turísticos, Gestión de
Moda, Investigación en el Es-
cena del Crimen y Dirección de
Equipos de Ventas.

La Universidad Siglo 21 desembarca en Berisso
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La explanada del Museo
1871 fue el escenario para la
celebración de un nuevo ani-
versario de la fundación de la
ciudad.

Los actos se iniciaron con
el izamiento del pabellón na-
cional y la colocación de la o-
frenda floral en el busto de
Juan Berisso, ubicado en el hall
central del Museo. Los presen-
tes se dirigieron después a la
Escuela N° 22 para continuar
con la ceremonia.

Acompañaron al intendente
Jorge Nedela, miembros del E-
jecutivo y el Legislativo; el Jefe
distrital de Educación Pública,
Esteban Bais; la directora de la
Escuela 22, Cecilia Sandoval,
referentes de distintas institu-
ciones, entre ellas la Escuela
Naval Militar, el Regimiento 7,
Prefectura La Plata y Bomberos
Voluntarios. Además estuvo

presente el ex-concejal Oscar
Alcoba, quien impulsó en 1998
la Ordenanza municipal para
que el 24 de junio sea reconoci-
do como Día de la Fundación
de Berisso, en recuerdo del ini-
cio de las actividades de los Sa-
laderos en el actual predio del
Parque Cívico.

En la sede de la Escuela 22,
los presentes entonaron el
Himno Nacional Argentino y el
Himno a Berisso, guiados por
la soprano Gabriela Bulich.

En su discurso, el intenden-
te Nedela se refirió a lo espe-
cial de la jornada y planteó de-
safíos en curso. “Recordamos y
honramos a Juan y Luis Beris-
so. Somos sus herederos, ha-
ciendo grande esta ciudad.
Nuestro desafío hoy es mejorar
la calidad de vida de los ciuda-
danos, ocupándonos de la sa-
lud, la mejora en la obra públi-

Se celebró el 148° Aniversario de la fundación de la ciudad 
Los actos protocolares tuvieron lugar en el 
predio del Museo 1871 y en la Escuela 22.
También se mostró una rica muestra que
podrá visitarse hasta este viernes en el Anexo
del Senado bonaerense.
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ca, cubrir necesidades sociales
y generar fuentes de trabajo ge-
nuino; por eso un reto clave es
avanzar en la reactivación ple-
na del Puerto, que generará una
explosión de trabajo”, señaló.

Por su parte, Alcoba re-
marcó que la rica historia de
Berisso comienza con su fun-
dador. “Ese emprendedor ge-
novés llega a Buenos Aires, de-
sembarca en La Boca y como
consecuencia de una Ley de E-
xoneración de impuestos en
nuestra zona y la epidemia de
fiebre amarilla, se traslada a
Ensenada. Allí, luego de obte-
ner su permiso se instala y co-
mienza las obras del Saladero
San Juan el 24 de junio de
1871. Esas obras se continúan
con la construcción de otro sa-
ladero a cargo de su hermano,
Luis Berisso. Debemos desta-
car entonces que nuestra ciu-
dad nació y creció de la mano
de símbolos del trabajo y del
esfuerzo”, observó.

Finalizada la ceremonia,
los presentes compartieron la i-
nauguración de un mural deno-
minado “Interculturalidad”, re-
alizado por alumnos del taller
de muralismo “La Tallera”, de-
pendiente de la Dirección de
Cultura y coordinado por Cris-
tian del Vitto.

Los actos continuaron en la
parroquia Santos Pedro y Pablo
del barrio Banco Provincia,
donde se celebró una misa.

MUESTRA EN EL SENADO

En el marco de las activida-
des organizadas para celebrar el
148º Aniversario de la ciudad,
el lunes por la tarde quedó inau-
gurada en el Anexo del Senado
de la Provincia de Buenos Aires
de Avenida 7 y calle 49 la ex-
posición “Berisso Muestra”.

El acto de apertura contó
con la presencia del intendente
Jorge Nedela y sirvió para pre-
sentar una exhibición que a-

barcó diferentes expresiones
artísticas que reflejan el espíri-
tu de la Capital Provincial del
Inmigrante. El Himno Nacional
Argentino y el de la ciudad de
Berisso, en la voz de la soprano
local Gabriela Bulich y con in-
terpretación de la Orquesta de
Guitarras de los Hermanos
Gordillo abrieron la muestra
que continuó con la proyección
de un audiovisual que repasó la
historia de la ciudad desde su
fundación hasta la actualidad.
La muestra continuó con la
presentación de la Orquesta de
Guitarras y el Quinteto Munici-
pal de Cámara de Berisso con
versiones de “Aleluya”, “Yes-
terday” y del tango “Uno”.

A continuación, la cantante
berissense Andrea Silvestro se
sumó a la velada con canciones
de distintos ritmos.

Como cierre de las activi-
dades de escenario se presenta-
ron el conjunto de dabke “Arz
Al Rab” del Hogar Árabe Ar-

gentino e integrantes del con-
junto de danzas rusas y belaru-
sas “Chaika”, del Club Vostok,
así como el chef Cristian Ponce
de León, quien exhibió su libro
“La Cocina de las madres del
mundo”, que contiene recetas e
historias culinarias de inmi-
grantes.

El salón del Anexo del Se-
nado también permitirá hasta
este viernes disfrutar de una
Muestra Estática con obras de
Viviana Silvia Orozco e Indale-
cio Guasco (Fotografía Testi-
monial 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). También se
sumó a la muestra la biblioteca
especializada Daniel Román,
cuyo patrimonio es el de volú-
menes de autores locales.

Durante la apertura, el in-
tendente Nedela agradeció al

presidente del Senado y vice-
gobernador Daniel Salvador
por el espacio cedido a la ciu-
dad y destacó la participación
de los artistas berissenses ante
la convocatoria.

“Berisso es una ciudad
muy particular, en la que van a
encontrar distintas tonalidades
de piel, distintos idiomas, di-
versas comidas y sabores; veci-
nos de todos los lugares del
mundo conviviendo entre sí.
Para nosotros hablar de Berisso
es algo que nos conmueve y
genera una emoción muy gran-
de. El Himno de Berisso sinte-
tiza nuestro origen”, estableció
en su mensaje.

“Esos inmigrantes llegaron
a una ciudad muy particular.
Crecimos escuchando distintos
idiomas, con los aromas de dis-
tintas comidas. Hoy se presenta
una nueva realidad con la in-
corporación de hermanos de
países sudamericanos. Nos afe-
rramos a nuestra historia, pero

también miramos hacia el futu-
ro y en eso debemos generar u-
na señal muy fuerte para las
nuevas generaciones, honrando
la memoria de aquellos que
forjaron una ciudad de la na-
da”, señaló luego, para final-
mente lanzar una invitación al
público general. “Los que habi-
tamos esta ciudad somos faná-
ticamente berissenses, respe-
tando nuestra historia de inmi-
grantes y de la migración inter-
na que también se integró con
provincianos de distintos pun-
tos del país. Seguimos traba-
jando por nuestros sueños. Los
invitamos a todos a nuestra ciu-
dad”, expresó.

Uno de los anfitriones de la
noche, el coordinador del área
de Cultura del Senado, Daniel
Montes, definió a Berisso co-
mo un ‘ejemplo de conviven-
cia’ para la sociedad de la pro-
vincia de Buenos Aires. “Es un
verdadero crisol de culturas e i-
dentidades”, enunció.



Recientemente, el acto de
presentación de “Berisso, Al-
macén de Ramos Generales”,
su primer libro, reunió en Casa
de Cultura un importante nú-
mero de asistentes. Gente dis-
par en ocupaciones, ideologías
y procedencias, lo que para
Justo Álvarez -‘de Orlowski’
en señal de gratitud y entrega a
Lucy, su esposa- representó u-
na gran satisfacción.

“Vino gente de este barrio
(la zona de 11 y 150), del ba-
rrio en el que crecí (a algunas
cuadras de Plaza Almafuerte);
de Los Talas; montaraces; au-
toridades; gente de la cultura;
jóvenes y mayores. Me sentí
muy cobijado”, asegura.

La alusión a la heterogenei-
dad de dicho universo no es ca-
sual. La escritura, confirmó
empíricamente, acerca a las
personas. ‘Te conozco con el
libro’, le confió una de sus

hermanas, un poco en broma y
mucho en serio.

“Si algo puedo recomen-
darle a la gente es que escriba.
Que escriba intimidades o pro-
yectos sociales utópicos. Que
todo quede escrito. Al escribir
esas cosas uno se desahoga y a
la vez se da a conocer. Los

otros pueden comprender me-
jor quién es uno y por qué uno
piensa como piensa”, expone.

“Se trata de intentar estar
más cerca de los que están al
lado, más allá de que piensen
de otra manera en términos
políticos, religiosos o en aspec-
tos que hacen a temáticas se-
xuales. Comprender al otro:

creo que eso nos hace mucha
falta. Pareciera que la tenden-
cia apunta a que nos tenemos
que dividir, pero leyéndonos,
en la intimidad, nos conocería-
mos y nos respetaríamos más”,
completa.

Tras 76 vueltas al sol, ha-
ber presentado este primer tra-
bajo representa también un sig-

no de resiliencia. “Nunca es
tarde para empezar, para rein-
ventarse. ¿Cómo me iba a ima-
ginar escribiendo un libro?
Y ahora ya van cuatro”, revela,
aludiendo a otros títulos cuyos
borradores están prácticamente
listos para ingresar a imprenta.
Pero habla, ante todo, del fac-
tor que lo empujó a sentarse
frente a su computadora para
hilar frases y volcar a palabras
vivencias e ideas.

“Esta actividad surge en
buena medida a raíz de mi
discapacidad motriz. En 2016
enfrenté un problema cardíaco
grave, lo que junto a otras
circunstancias me llevan a
tener que permanecer mucho
tiempo sentado”, observa en
el rincón de su casa en el que
con entusiasmo proyecta libros,
alternando la labor con la de
‘hacer barro’ para dar forma
a piezas de cerámica, otra gran
‘distracción’.

En los últimos años, fue de
a poco alejándose de la esfera
pública. Ya casi no participa de
reuniones políticas y no sólo
por mandato de sus afecciones,
sino también por el placer que
representa el camino de la in-
trospección, al que se entregó
en este último año y medio.

“Se me agilizó la mente.
Recuerdo más cosas. Es como
si el cerebro fuese realmente un
músculo entrenado. Vamos, u-
no lo dice, pero no lo creía.
Cuando uno llega a grande
puede tener esta actitud de reci-
clarse, ejercitar ‘el músculo’,
pero no en tarea rutinaria, sino
creativa”, confiesa.

Y tras insistir en que todo
relato ‘revela la vida íntima’,
aún si de ficción se tratara,
pone de relieve que a veces lo
escrito ‘no es tan sólo una deci-
sión del escritor’.

“Uno dice cosas que ni
pensaba decir. La misma escri-
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Está escrito
Días después de presentar su primer libro, 
“Berisso, Almacén de Ramos Generales”, Justo
Álvarez reflexiona sobre su nueva faceta de
autor. Fascinado por el acto de escribir, 
revela que en su caso equivale a un signo de
resiliencia. En el de todos, entiende, se trata de
un proceso que permite conocer, comprender
y respetar a los otros en su esencia.
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tura es la que va decidiendo”,
arriesga, para dar a entender
que ese ‘editor invisible’ es
quien en cierto modo dio el
corte final a su ‘Almacén
de Ramos Generales’.

LA VITAL BOTICA

El libro recrea numerosos
episodios biográficos, sin un
orden manifiesto. Hay textos
escritos hace veinte o treinta
años, desempolvados y adapta-
dos.

En un estante del ‘Al-
macén’ no falta algún relato so-
bre Álvarez padre, gallego ge-
neroso que peleaba con un in-
quilino que, contra lo acorda-
do, quería darle una suma su-
perior en concepto de mensua-
lidad.

“Don Gregorio insistía, mi
padre no quería saber nada.
Pero terminaron muy amigos.
Sin dudas me impactaron las
charlas que mi padre mantenía
con otras personas, las que
pude presenciar siendo muy
chico”, cuenta el autor evocan-
do a aquel inmigrante que en
Argentina militó junto a socia-
listas y anarquistas y se jubiló
como obrero de YPF.

Entre tanto ramo general
aparecen también indicios de
su formación en la academia
militar, el respeto y reconoci-
miento por sus maestros y
compañeros, su decepción por
los que descubriría luego ver-

dugos. Sensaciones encontra-
das en los perturbados ’70.

“Fueron épocas de una
dura disyuntiva. Era blanco o
negro. Yo no quería eso; igual
que ahora. Fui amenazado de
muerte por los dos bandos.
Nunca abandoné mi casa: no
tenía por qué, pero el monte
me dio paz. No me redituó
mucho, pero me cobijó, como
su gente”, evoca.

Historias de montes y mon-
taraces, misioneros, rioplaten-
ses, animan otros tramos del
libro. Allí, por ejemplo, la
figura de ‘Don Juan’, quien
tras trabajar por años en Segba
y ya mal de las piernas recaló
en el monte, en donde le legó
un precepto, indeleble a la luz
de los hechos

“Hablábamos de ciruelas y
uvas, de nuestra relación
comercial ligada al monte, has-
ta que llegamos a un acuerdo.
‘Escribilo’, me dijo. Pensé que
no me tenía confianza, pero

lo escribí y se lo llevé. ‘Está
perfecto, es lo que hablamos’.
Le pregunté si lo firmábamos.
‘No hace falta; te tengo con-
fianza. Quiero que esté escrito
nomás, porque soy viejo y por
ahí me olvido de las cosas’,
fue lo que me dijo entonces”,
asiente ante la evidencia.

POLACO EL GENERAL

El libro que Álvarez tiene
ahora en 'prueba de galera’ es
“Berisso, el peronismo y yo”.
Tratándose de una obra
de explícito contenido político,
su presentación seguramente
esperará el paso de estos meses
de alboroto.

“Como no entiendo nada
de lo que pasa, me abstraigo.
Después voy a hablar de lo que
es doctrinariamente el peronis-
mo, que no es algún muchacho
que quiere un cargo diciendo
‘Viva Perón’”, plantea.

Como el ‘Don Juan’ del

monte, este otro Juan le dejó
otra enseñanza profunda: no se
puede hacer política si las ideas
y los proyectos no están escri-
tos. “Si alguien dice que tiene
tal o cual proyecto, pero uno no
puede verlo plasmado en papel,
surge la duda. Ahí están por e-
jemplo los planes quinquenales
de Perón; tantos años después y
uno puede leerlos”, señala.

Admirador del ‘genio es-
tratégico’ de Perón, Álvarez
fue también testigo reciente de
su universalidad. Visitaba Var-
sovia cuando se encontró frente
a una manifestación que porta-
ba un estandarte con el mensaje
“trzecia droga”. “No hablaban
de drogas, decían con eso que
no eran comunistas ni capitalis-
tas, que eran partidarios de una
‘tercera vía’ o algo así. Como
humorada les preguntamos si
habían oído hablar de Perón y
para nuestra sorpresa no solo lo
conocían, sino que aseguraban
que era su ideólogo”, relata.

La charla continuó y derivó
en las posiciones contradicto-
rias que con el paso de los años
en ocasiones exhibió el Pero-
nismo. “Alguien me dijo en-
tonces, un poco como consue-
lo, ‘pero a Perón ustedes lo tu-
vieron’. Y es así. Por eso en é-
pocas en las que las finanzas
ahogan y la economía sigue
concentrándose, en Argentina
el mundo tendrá un ejemplo de
resistencia grande. Nosotros
tuvimos a Perón”, concluye.

El acto de presentación de
“Berisso, Almacén de Ramos
Generales” se desarrolló en
auditorio “Raúl Iriarte” de
Casa de Cultura y contó con
las presencias del intendente,
Jorge Nedela, y la directora de
Cultura, Nadia Jerbes, entre
otros funcionarios.

Junto a concejales, escrito-
res, representantes de la cultura
y de instituciones, vecinos y
familiares, dejaron referencia
sobre el trabajo literario la
escritora Beatriz Nuccetelli, la
narradora Norma Taborda y
Marta Goñi, responsable de la
edición y corrección del libro.

DATOS BIOGRÁFICOS

Justo Álvarez nació en
Berisso el 8 de junio de 1943.
Egresó como Bachiller en el
Colegio Nacional de La Plata y
fue cadete de la Escuela Naval
“Río Santiago”. Formó familia
con Lucy, su ‘vecina de enfren-
te’, con quien tiene 3 hijos. Fue
primer delegado gremial de la
Escuela Superior de Odonto-
logía, así como secretario de
ATULP y FATUN. Además,
cumplió funciones en la Secre-
taría municipal de Gobierno,
fue concejal y presidió el PJ
de Berisso.

La presentación



Este viernes a las 18:00 se
presentará en la biblioteca Pesta-
lozzi del Club Estrella el libro de
poesías “Luna de otoño”, de
Enrique Juan Ferrari. La entrada
es libre y gratuita y la propuesta
cuenta con el acompañamiento

del Frente de Familias Producto-
ras y del Trabajo Agrario.
Oriundo de Teniente Origone,
en el sur de la provincia de Bue-
nos Aires, Ferrari es arquitecto y
cuenta ya con varias publicacio-
nes como “Encuentros”, “Can-
ciones de militante”, “Resistien-
do el olvido” y “Unidad básica
Evita Montonera”.
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Quedó conformado el Consejo de la Música
El último viernes, con un

recital protagonizado por “A la
Pipetúa”, “Tío Ramón” y “Dra-
ko Metal”, se presentó formal-
mente el Consejo de la Música,
propuesta que busca difundir el
trabajo de bandas locales de
diversos géneros musicales,
ampliando el espectro de lo que
fuera el Consejo del Rock.

La iniciativa cuenta con el
apoyo de la Dirección munici-
pal de Cultura. “Comenzó sien-
do el Consejo del Rock. Sus
integrantes se juntaban en
las instalaciones de Casa de
Cultura los viernes. Ahora de-
rivó en algo mas grande como
es la convocatoria al resto de
los rubros musicales y a los

músicos en general”, mencionó
Nadia Jerbes, titular del área.

“El hecho de abrirles las
puertas de un lugar que les per-
tenece, para que ellos empiecen

a generar eventos a partir
de ahí, es una manera de
reconocer y auspiciar un
movimiento que hace a nues-
tra cultura”, describió tam-

bién la funcionaria.
El responsable del Con-

sejo, Gustavo González, nexo
entre las bandas y la Dirección
de Cultura, describió que los
músicos que ya participan de la
iniciativa acordaron reunirse
los viernes a las 17:30 en Casa
de Cultura.

“La idea del Consejo es
que las bandas cobren visibili-
dad y que podamos sumar
espacios para tocar sin tener la
necesidad de pagar”, explicó
González.

Los interesados en sumarse
pueden hacerlo concurriendo
a las reuniones. Para más infor-
mación se puede llamar al
464-5512.

Sinfónica Municipal

El lunes 1º de julio a las 20:30, la Orquesta Sinfónica Municipal
dirigida por Mariela Ferenc ofrecerá un concierto en la iglesia San
Roque de La Plata, ubicada en 7 entre 39 y 40. En la ocasión presen-
tará su tesis Luis Nomdedeu (Facultad de Bellas Artes de la UNLP)
y se contará con la actuación del solista Lisandro Giménez, integran-
te de la Orquesta Sinfónica local. La entrada es libre y gratuita.

Parisi por tres

Un fin de semana intenso tendrá el cantante Ricardo Parisi,
que viernes y domingo, desde las 21:00 y las 21:30 respectiva-
mente, se presentará en Camino Centenario y 513 y que el sábado
actuará desde las 21:00 en 74 entre 18 y 19.

Lanzaperfume con invitados uruguayos 

Este sábado a la medianoche, el bar Raíces de calle Nueva
York será escenario de una nueva velada musical que contará con
la actuación de “Lanzaperfume” y la banda uruguaya “Homeros”.
Además, la fiesta contará con musicalización de Matías Puzzi y
Pido Gancho.

Presentan libro de poesías



SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2019 | EL MUNDO DE BERISSO | 21



22 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2019

Estrella de Berisso sufrió en
el José Manuel Vicente una do-
lorosa derrota por 1 a 0 ante San
Lorenzo de Villa Castells, que le
costó, además de los tres puntos
en juego, la punta del torneo A-
pertura de la Liga.

El gol de Leonel Lozano a
los 43 minutos del primer tiem-
po permitió a los dirigidos por
Maximiliano Borgarelli sumar
puntos en los promedios para
zafar del descenso. Al albinegro,
la derrota lo complicó en la lu-
cha por el título.

El arranque en 8 y 169, fue a-
corde a lo que podía esperarse de
ambas escuadras. Estrella intentó
armar juego, haciéndose  fuerte
en mitad de la cancha y con velo-
cidad y movilidad en ofensiva
como para lastimar al uno azul-
grana. San Lorenzo apostó por su
parte ejerció presión en el círculo
central y exhibió marca férrea en
defensa, dejando librado el ata-
que a esperar un error de los de-
fensores de Estrella.

La primera situación para
los de Berisso fue a los 9 minu-
tos, cuando luego de un cambio
de frente, la pelota le quedó a
Santiago Benítez, que definió
mal. A los 13 llegó la respuesta
de la visita, cuando Damián
Martínez lanzó un tiro libre en la
puerta del área, cerca del ángulo
izquierdo de Alan Riel.

Sobre el primer cuarto de
hora, el equipo de Sarco generó
una chance muy clara a través
de Ezequiel Sosa, que intentó
definir por arriba del cuerpo del
arquero Leandro Smile, pero el

uno achicó bien y evitó la caída
de su valla.

Alentado por su gente, Es-
trella se fue encima de San Lo-
renzo, pero careció de la preci-
sión y profundidad necesaria y
no logró desnivelar. Recién so-
bre los 35 minutos,  el equipo
berissense iba a tener una nueva
chance concreta cuando Javier
Garibaldi recibió una pelota en
el punto penal y metió un dere-
chazo potente que conjuró Smi-
le, con una atajada brillante a
puro reflejo.

Agazapado, San Lorenzo a-
guantó firme en el fondo espe-
rando su chance y cuando la tu-
vo, no la desaprovechó. A los
43, Lozano capitalizó un mal pi-
que que desacomodó al zaguero
albinegro Bruno Vega y con un
preciso derechazo al primer palo
venció a Riel, para marcar el 1 a
0.

La segunda parte no trajo
demasiados cambios, con Estre-
lla con dominio de campo y pe-
lota y los visitantes agrupados
en el fondo tratando de sacar al-
guna contra para liquidar el par-

tido. A los 30 segundos la Cebra
volvió a tener una chance neta
de gol en los pies de Matías Sa-
maniego que quedó mano a ma-
no con el arquero del ‘cuervo’
pero el delantero no definió con
potencia y eso favoreció al uno
de la visita, que evitó el empate.

Sarco buscó respuestas en-
tre los suplentes y metió tres
cambios para darle más peso al
equipo de mitad de cancha en
adelante. Sin embargo, San Lo-
renzo se cerró bien en la última
línea y ayudado por la falta de
claridad de Estrella no enfrentó
muchos sobresaltos.

Los de Borgarelli se olvida-
ron del arco de Riel y se concen-
traron en defender el propio, co-
sa que hicieron con buena dispo-
sición, tanto que visitaron el área
de la Cebra sólo en una ocasión.
Claro que ese único ataque casi
termina en gol, ya que Darío Co-
ronel estuvo a punto de poner las
cosas 2 a 0, algo que evitó la in-
tervención del portero local.

En los 15 minutos finales,
campo y pelota fueron de Estre-
lla, aunque obnubilados y bien
marcados, casi sin espacios para
intentar armar juego, sus juga-
dores ejercieron un dominio
estéril y la mayorías de las juga-
das no prosperaron.

Se trata para el albinegro de
una derrota que duele, primero

AHORA VISITARÁ A CURUZÚ CUATIÁ POR LA FECHA 13

Estrella pagó su falta de contundencia con la punta
porque nunca encontró el juego
ante San Lorenzo y a la vez por-
que resignó ser el puntero del
certamen cuando falta muy poco
para terminar el Apertura 2019.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 0
A. Riel: Maximiliano Bení-

tez; Ivan Bozok; Bruno Vega;
Emmanuel López; Javier Gari-
baldi; Fernando Tulez; Enzo O-
viedo; Matías Samaniego; Eze-
quiel Sosa; Santiago Benítez.
DT: Leandro Sarco.

San Lorenzo
de Villa Castells 1
Leandro Smaile; Ismael

Tuttolo; Marcos Battachi; Jo-
natan Marone; Luciano Coni-
glio; Darío Coronel; Jonathan
Ortega; Leonel Lozano; Facun-
do Gommi; Damián  Martínez;

Facundo  Maltini. DT: Maxi-
miliano Borgarelli

Gol: PT 43’ L. Lozano (SL)
Árbitro: Walter Ferreyra
Estadio: José Manuel  Vi-

cente (Estrella)

RESULTADOS

La fecha 12 dejó los si-
guientes resultados: Estrella de
Berisso 0 - San Lorenzo 1; A-
DIP 1 - Curuzú Cuatiá; Las
Malvinas 0 - Asociación
Brandsen 2; Centro de Fomen-
to Ringuelet 1 - Unidos de Ol-
mos 1; Círculo Tolosano 0 - A-
sociación Nueva Alianza 2;
CRIBA 1 - Porteño 0; Everton
4 - CRISFA 0; Comunidad Ru-
ral 1 - Villa Lenci 0.

POSICIONES
Asociación Nueva Alianza

26, Estrella de Berisso 25; Uni-
dos de Olmos 23; ADIP 22;
CRIBA 21; Asociación Brand-
sen 20; Porteño y San Lorenzo
18; Las Malvinas 17; Everton y
CRISFA 14; Comunidad Rural
11; Curuzú Cuatiá y Círculo To-
losano 10; Centro de Fomento
Ringuelet 9 y Villa Lenci 6.

PRÓXIMA FECHA

Por la fecha 13 se disputarán
este fin de semana los siguientes
cotejos: Curuzú Cuatiá - Estrella
de Berisso; Unidos de Olmos -
Círculo Tolosano; Asociación
Nueva Alianza - Comunidad
Rural; CRISFA - CRIBA; Villa
Lenci - Las Malvinas; Porteño -
ADIP; Asociación Brandsen -
Everton; San Lorenzo de Villa
Castells - Centro de Fomento
Ringuelet.

Juan Cossara, un hombre que dejó huella
en Almafuerte

La dirigencia del Centro de
Fomento Vecinal y Biblioteca
Popular Almafuerte resaltó la
figura del recientemente falle-
cido Juan Cossara, destacando
el significativo aporte que a lo
largo de toda su vida efectuó a
la institución.

“Incluso hasta sus últimos
días, fue generoso y solidario,
trabajando constantemente a fa-
vor del crecimiento del Club. Sin
dudas pertenece a una generación
de hombres y mujeres que forja-
ron el Almafuerte que hoy vemos
y disfrutamos”, sintetizó Norber-
to Pietro Battista, presidente de la
entidad de 8 y 156 N.

“Por todo ese aporte, la
cancha de bochas de Alma-

fuerte lleva su nombre desde
hace varios años. Ése recono-
cimiento en vida, estamos se-
guros, lo hizo feliz, porque
para él el club era su segunda

casa. También hay que decir
que no estaba solo, sino que
su familia compartía el amor
por la institución”, añadió el
dirigente.
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El pasado sábado, una nume-
rosa delegación de la Escuela

Municipal de Ajedrez participó
en Florencio Varela de la tercera

fecha de la Liga de Ajedrez Río
de la Plata. Los berissenses logra-
ron muy buenos resultados, des-
tacándose entre otros Boris
Goldstein y Matías Villanueva,
primero y segundo en la cate-
goría sub-10; Juan Cruz Mouly,
primero en la categoría sub-14 y
Magalí Farfán, quinta en la cate-
goría sub-16. Por su parte en el
Abierto, o categoría libre, Mirco
García Ciuffani obtuvo el tercer
puesto y Ezequiel Guzmán el
quinto.

La delegación también estu-
vo integrada por Lautaro Sorre-

quieta, Mauro Rotela, Octavio
Cayata, Jose Velarde, Sofía
Farfán, Francisco Schultz, To-
mas Cañumil, Juan Cruz Céspe-
des, Florencia D’Ascanio, Carlos
Faloco, Tomas Cayata, Carlos
Sosa, José De Francesco, Andrea
Farfán, Agustina Cañumil, Clau-
dia Pérez y Leonardo Villanueva. 

Además, los árbitros de la
competencia fueron los profeso-
res de la Dirección de Deportes
de Berisso, Adolfo D’Ascanio y
Fernando Masdeu. La próxima
jornada de la Liga, circuito anual
del que participan escuelas de a-

jedrez y clubes de La Plata, Quil-
mes, Florencio Varela y Berisso,
se desarrollará en Quilmes.

ESCUELA MUNICIPAL

La Dirección de Deportes in-
formó que sigue abierta, en for-
ma libre y gratuita, la inscripción
de los interesados en plegarse a
las actividades de la Escuela Mu-
nicipal de Ajedrez. Pueden parti-
cipar personas de todas las eda-
des desde los seis años. Los que
siguen son los lugares de práctica
y horarios para niños y jóvenes

de nivel inicial (adultos y mayo-
res pueden consultar en esos días
y horarios): 

- Centro de Fomento Unión
Vecinal (calle 14 entre 153 y
154): martes, jueves y viernes de
17:30 a 18:30.

- Ceye (calle 13 e/ Montevi-
deo y 166): viernes 17:30 a
18:30.

- Villa San Carlos (Montevi-
deo y 25): martes de 18:00 a
19:00.

- Centro Cultural “Papa
Francisco” (Ruta 11 y 604): vier-
nes 9:30 a 11:30.

TERCERA FECHA DE LA LIGA DE AJEDREZ RÍO DE LA PLATA

Berisso pisó fuerte en Varela

Berisso Rugby Club hizo
pesar su localía y derrotó en Los
Talas a Rivadavia de Lobos por
33-31 en un duro partido corres-
pondiente a la 8ª fecha de la zo-
na Desarrollo del torneo que or-
ganiza la URBA.

El choque tuvo lugar duran-

te la tarde del jueves feriado y
congregó a una buena cantidad
de público. Ahora la mira está
puesta en la visita de este fin de
semana a Sociedad Hebraica,
que viene cumpliendo una cam-
paña parecida a la de los beris-
senses y se ubica octavo en la

tabla, precisamente por detrás
de BRC.

Los chicos del M15 visita-
ron por su parte a Old Gregorian
de  Quilmes, y si bien no acom-
pañó el resultado fue una buena
experiencia para un grupo que
cada día es más numeroso.

LE GANÓ A RIVADAVIA DE LOBOS

Berisso Rugby convirtió su cancha en una fortaleza



Tres a dos fue el marcador
por el que Villa San Carlos se
impuso a Excursionistas el
pasado fin de semana en el
Genacio Sálice, en el partido de
ida de la final del Reducido de
la Primera C. Fue para el
Celeste un triunfo vital, que lo
pone en buenas condiciones de
obtener el tercer cupo de ascen-
so a la B Metropolitana.

Los dirigidos por Jorge Vi-
valdo impusieron condiciones
desde el primer momento. A
pesar de que el campo de juego
no estaba en las mejores condi-
ciones, el villero tuvo movili-

dad y despliegue para superar a
los del Bajo Belgrano, que
parecieron no hacer pie.

Rápidamente, sobre los 13
minutos, el Celeste llegó a la
ventaja cuando tras un centro
de Matías Grasso al corazón
del área desde el lado izquier-
do, y tras un intento de despeje,
la pelota quedó en el área
chica. Allí aprovechó Alejan-
dro Lugones para decretar
con su remate la primera caída
del arco defendido por Matías
Budiño.

Solo seis minutos después,
Villa San Carlos, que siguió

jugando mejor que su rival,
pudo estirar la ventaja. Tras un

pase de Ignacio Oroná, Iván
Massi peleó y ganó la pelota y

encaró al arquero. Su remate
pegó en el travesaño y quedó
sobre la línea para que Matías
Grasso, que venía a la carrera,
le ganara a dos defensores de
Excursionistas que intentaron
cerrar y empujara la pelota
al fondo de la red, poniendo el
2 a 0.

Un poco por la ventaja que
había conseguido y otro poco
obligado por un rival que salió
a quemar las naves para tra-
tar de descontar, la Villa se
replegó sobre su campo. Eso le
costó caro, ya que a los 32 mi-
nutos, en una jugada realizada

desde el sector izquierdo  los
visitantes metieron un pase
perfecto a la puerta de área
donde Miguel López habilitó
de manera brillante a Andrés
Guzmán,  que definió rápido
ante la salida de Nicolás Tau-
ber y selló el 2 a 1.

De allí hasta el final de la
etapa, los dirigidos por el ex-
Cambaceres Gabriel Manzini,
mantuvieron el control del
partido y crearon algunas
situaciones que pusieron en
peligro el triunfo villero.

En el segundo tiempo el
encuentro fue más parejo, con
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Villa San Carlos quedó a
solo 90 minutos de un nuevo
ascenso gracias a su victoria
por 3 a 2 en el partido de ida.
Esa situación lo coloca como
favorito para el partido de
vuelta, aunque lo exiguo de
la diferencia también genera
expectativas entre los partida-
rios del Verde.

El partido se jugará en un
clima de alta presión para el
Celeste, ya que seguramente
cerca de 7 mil personas (la
capacidad máxima del Coliseo

del Bajo) trataran de inclinar
las acciones a favor de los
locales.

Pese a que la mayoría de
los jugadores villeros procura-
ron mostrarse indiferentes ante
las características del piso de
la cancha ubicada en Pampa
y Miñones, el césped sintéti-
co puede generar condiciones
diferentes a las del césped
natural.

Se sabe que en las finales
los datos estadísticos pueden
no significar mucho, pero no

debe desconocerse que las
campañas en este Reducido
son diametralmente opuestas y
favorables a la Villa.

Es que para jugar esta final,
el conjunto de Montevideo y
25 eliminó a Ferrocarril Mid-
land en la cancha de Libertad,
con un triunfo  en el único par-
tido de esa fase. Luego  le ganó
con cierta comodidad ambos
partidos a Sportivo Dock Sud,
(2 a 0 en Berisso y 3 a 0 en
Avellaneda), para llegar al 3 a
2 del partido ida de la final.

Por su parte, el rival de
este domingo llegó empatando
todos los partidos de cuartos de
final y semifinal, todos por el
mismo marcador. Igualó 1 a 1
con Lujan y pasó a la semifinal
por ventaja deportiva; luego
igualó ambos enfrentamientos
con Deportivo Laferrere y la
serie se definió con remates
desde el punto penal. Allí el
Verde de Bajo Belgrano ganó
por 8 a 7. En lo que va del
Reducido, los dirigidos por
Gabriel Manzini no ganaron:
empataron tres partidos y per-
dieron el restante en Berisso.

Cerquísima

ESTE DOMINGO, FINALÍSIMA EN CANCHA DE EXCURSIONISTAS

Un gol arriba, la Villa se asoma al ascenso



vocación ofensiva de los dos.
Eso hizo que el partido gane en
emotividad. Además, el resba-
ladizo estado del campo de jue-
go hizo que las jugadas de ries-
go aumentaran en ambas áreas.
Quien mejor se adaptó a esa
situación fue el equipo de Be-

risso, con jugadores más lige-
ros y veloces.

Sobre los 17 minutos, el
elenco villero logró llegar al
gol nuevamente. Alejandro Lu-
gones amagó varias veces ante
su marcador y descargó la pe-
lota a la puerta del área grande

para la llegada libre  de Ignacio
Guerrico, que con una hermosa
y precisa pegada de zurda
colgó la pelota del ángulo su-
perior derecho para poner las
cosas 3-1.

Conforme con la diferen-
cia, la Villa se tiró unos metros

atrás, aguantó las embestidas
de la visita y trató de contragol-
pear ante un Excursionistas que
cedió espacios. De todas for-
mas, los de Berisso ya no
podrían volver a inquietar
seriamente al uno visitante y
los verdes tampoco pondrían
en riesgo la valla de Tauber.

Nada interesante pasó hasta
el último minuto de juego en el
Genacio Sálice. Pero sobre los
49, Miguel López aprovechó
una falla defensiva en Villa
San Carlos. Producto del esta-
do del campo de juego, su mar-
cador se cayó y el volante se
filtró en el área por la izquierda
con la pelota controlada, sacan-
do un remate cruzado que no
encontró la mejor respuesta de
Tauber, en parte complicado
por el mal estado del piso. Los
del Bajo Belgrano encontraron
casi de casualidad el descuento
para dejar la serie 3 a 2 y con
final abierto.

Todo se definirá este do-
mingo desde las 14:30 en Pam-
pa y Miñones, donde el elenco
berissense tratará de hacer pe-
sar la ventaja obtenida como lo-
cal. Con una nueva victoria o
un empate, los seguidores del
‘Cele’ podrán dar rienda suelta
a su alegría, cumplido el objeti-
vo de volver rápidamente a la B
Metro. Incluso hasta perdiendo
por un gol de diferencia las
chances seguirán intactas, por-
que en esa situación se recurrirá
a remates desde el punto penal. 
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El estadio de Excursionis-
tas no posee nombre oficial.
Se lo conoce como “Pampa
y Miñones” o también como
“el Coliseo del Bajo Belgra-
no”. Se construyó un año des-
pués de fundado el club (1º
de febrero de 1910) en el tra-
dicional barrio de Belgrano,
en la esquina citada y es el
único club de fútbol directa-
mente afiliado a la Asocia-
ción de Fútbol Argentino que
nunca mudó su estadio de
lugar. Se inauguró de manera
oficial el 14 de abril de 1912
en ocasión del partido de
Excursionistas ante el club
Libertad por la Tercera Divi-
sión de Ascenso. El estadio
posee en la actualidad una
capacidad aproximada de

unos 7.200 espectadores. En
2014 se hicieron importantes
remodelaciones que incluye-
ron campo de juego y tribu-
nas, en donde se colocó pasto
sintético ‘FIFA Dos Estre-
llas’ (símil natural por lo que
se juega con el mismo tipo de
botines) aprobado por la AFA
y la FIFA para competencias
tanto nacionales como inter-
nacionales. El campo de jue-
go se amplió a un largo de 99
metros por 67 metros de an-
cho (sus antiguas medidas
eran 96 metros por 66 me-
tros) y se mejoró la ilumina-
ción artificial, con nuevos
vestuarios, utilería, depósitos
y salas de medicina y kine-
siología debajo de la Tribuna
Centenario.

Curiosidades del 
‘Coliseo del Bajo’

Cristian Benítez, árbitro 
de la gran final

El partido del domingo será arbitrado por Cristián Bení-
tez. El juez designado ya dirigió a los berissenses en dos
ocasiones (en la fecha 4 ante Luján y en la 14 frente a
Ituzaingó), cotejos ambos que concluyeron igualados en
un tanto por bando. Si la historia se repite, la Villa podrá
alcanzar su segundo ascenso a la B Metro en su historia,
después de aquel  recordado campeonato de 2009, cuando
Facundo Besada era el DT y entre sus jugadores destacados
se encontraban Pablo Miranda y Rodrigo Salinas.

Villa San Carlos 3
Nicolás Tauber; Manuel Molina; Federico

Slezack; Luciano Machín; Iván Massi; Alexis
Alegre; Ignacio Oroná; Ignacio Guerrico;
Matías Grasso; Alejandro Lugones; Martín
Ávalos. DDT: Jorge Vivaldo.

Excursionistas 2
Matías Budiño; Lucas Reynoso; Damián

Leyes; Diego Molina; Lucas Benaducci;
Sebastián Arias; Sebastián Vidal; Agustín
Curima; Miguel López; Andrés Guzmán;
Sebastián Montero. DDT: Gabriel Manzini.

Goles: PT 13’ Alejandro Lugones (VSC),
19’ Matías Grasso (VSC), 32’ Andrés
Guzmán (E). ST 17’ Ignacio Guerrico (VSC),
48’ Miguel López (E).

Cambios: En Villa San Carlos, Samuel
Portillo por Matías Grasso; Matías Brianese
por Emmanuel Avalo Puedrabuena; Cristian
Risko por Alejandro Lugones. En Excursio-
nistas, Gabriel Alderete por Agustín Curima;
Lautaro Canitano por Sebastián Montero.

Árbitro: Alejandro Ramírez.
Estadio: Genacio Sálice (Villa San

Carlos).

LA SÍNTESIS



26 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2019

En un partido parejo y fric-
cionado, el CEYE cerró mejor
y se impuso como visitante a
Tolosano por 70 a 66, alcan-
zando así la punta de la zona
B1. El elenco de Berisso tuvo
como principales goleadores al
juvenil Perkins con 21 tantos y

a Noetzly con 15, mientras que
en el Tolo el goleador fue Ava-
los con 20.

El partido arrancó con el
CEYE metiendo un parcial de
8 a 2 gracias al buen arranque
de su juvenil Ignacio Perkins.
Pero promediando el parcial a-

pareció Abalos, con 9 tantos, e
hizo que el Tolo reviritera las
acciones y se quedara con el
cuarto por 19 a 15.

El segundo periodo fue su-
mamente parejo y con el juego
más cortado. En el Búho em-
pezó a gravitar Andrés Noetzly
con dos triples, pero los dirigi-
dos por García Ortega mantu-
vieron la delantera mediante
buenas apariciones de Ricardo
Zago.

Al regreso de las acciones
la paridad continuó, pero el
partido se hizo más luchado y
con algunos pasajes de juego
brusco, lo que hizo que en el
local debiera dejar la cancha
rápidamente Farías por dos fal-
tas antideportivas. Al igual que
durante los primeros diez mi-
nutos, ambos elencos depen-
dieron mucho de Abalos y Per-

kins, por lo que al final del ter-
cer parcial el tablero indicó 47
a 44 a favor de Tolosano.

Los primeros cinco minu-
tos del último cuarto fueron un
calco de todo el juego en lo re-
lativo a la paridad. Pero prome-
diando la mitad del parcial em-
pezó a gravitar para el ‘Búho’
Castello que, con 8 puntos (2
triples y un doble), hizo que los
de ‘la Bajadita’ pasaran al fren-
te por seis, lo que generó que
García Ortega frenara las ac-
ciones. Reiniciado el juego el
partido fue un ida y vuelta, con
Trejo y Noetzly liderando a sus
equipos. Ya a falta de dos mi-
nutos, Tolosano se acercó a dos
puntos, pero en el ataque si-
guiente Noetzly recibió una
falta y convirtió los dos de la lí-
nea. Rápidamente, en la ofensi-
va que siguió, un triple de

Jasín, con un poco más de un
minuto por jugar, puso al ‘To-
lo’ abajo por la mínima, pero
nuevamente otra falta a No-
etzly y dos técnicos al entrena-
dor local le devolvieron los
cuatro de ventaja al CEYE.
Con menos de un minuto en el
reloj, un doble de Trejo puso el
marcador a un doble, pero los
de Berisso superaron bien la
presión defensiva y Perkins fue
cortado con falta antideportiva
por Jasín lo que hizo que la di-
ferencia volviera a estirarse. En
la siguiente ofensiva, Tolosano
consiguió un doble rápido, pero
no pudo frenar la transición de
los de Lucak, que con cinco se-
gundos cerraron el juego con
un doble del interno Rodríguez.
Fue 70 a 66 para el CEYE, lo
que lo pone en soledad en la
punta de la B1.

LA SÍNTESIS

Tolosano 66
R. Zago 8; Chiste 7; Jasín

8 (X); Farias 2 (X) y Abalos
20 (FI); Trejo 11; Serrangeli 8
(X); Reboredo 1; I. Zago; Lu-
cero y Díaz Gira.

DT: Antulio García Ortega

CEYE 70
De Giuli (X) 4; Pérez

Biondi; Rodríguez 4; Perkins
21 y Noetzly 15 (FI); Castello
12; Verbitchi 6; Hernandez 2;
Giles 2; Chiti 4; Avila y Ru-
bio.

DT: Agustín Lucak.

Parciales: 19-15; 33-29
(14-14); 47-44 (14-15); 66-70
(19-26).

Árbitros: Darío Castellano
y Sebastián Ramírez

ZONA B1 DEL BÁSQUET DE LA APB

CEYE venció al Tolo y quedó puntero en soledad

En los últimos días, el re-
presentantivo del Centro Resi-
dentes Santiagueños se quedó
con el Abierto de Vóley de la
categoría sub-13 organizado
por ARVA.

En la final, las chicas de

Berisso se impusieron con un
doble 25-20 al equipo de la U-
niversidad Nacional de La Pla-
ta, ratificando su supremacía
regional en la categoría.

El plantel está conformado
por Grecia Banegas (capitana),

Luisina Mahomond, Tatiana
Barreto, Milena Barreto, Clara
Hasperué, Antonella D’Ánge-
lo, Mariana Ocampo, Celina I-
lieff Pastor y Lucila Morel, con
Laura Bolaño como técnica y
Raúl Herrera como asistente.

Tras obtener la Copa, la
mayoría de las integrantes de
dicho plantel viajaron como
sub-15 a Dolores, en donde
participarían de una competen-
cia de la Liga Provincial Bona-
erense de Vóley.

Otro campeonato para la sub-13 del vóley de Santiagueños
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Hogar Social ganó y se aseguró un lugar en el ‘Final Four’

El gran andar de Hogar So-
cial en la B1 de la APB tuvo su
recompensa. Al vencer por 68-
60 a Capital Chica en Montevi-
deo y 3, el Verde se aseguró un
lugar en la definición del ‘Final

Four’. El partido arrancó con un
buen andar de los de Berisso, so-
bre todo imponiendo condicio-
nes por los costados, pero de a
poco el equipo de Los Hornos le
fue complicando las acciones.

Valiéndose sobre todo de sus ti-
ros de larga distancia, Capital
Chica se llevaría así los primeros
10 minutos por 15-14.

En el segundo cuarto, los di-
rigidos por Gustavo Pérez vol-

vieron a convertirse en protago-
nistas y pese a algún intento de
reacción de Capital Chica logra-
ron un 24-13 que les dejó un glo-
bal favorable de 38-28.

El tercer parcial fue el más

pobre del partido. El Verde per-
dió el rumbo, pero los de Juan
Martín Orbe no pudieron apro-
vechar la circunstancia y todo se
hizo parejo, cerrado y confuso.
De todas maneras, el juego errá-
tico de ambos favoreció en el e-
lectrónico a Hogar, que selló un
11-8 para dejar las cosas 49-36.

En el último cuarto, los de
Berisso mantuvieron la ventaja y
pese a que Capital Chica se a-
cercó en el tanteador con lanza-
mientos lejanos, Hogar Social
manejó la ventaja y la terminó
transformando en una victoria
importante. El cuarto fue para los
hornenses por 24-19, lo que dejó
el resultado 68-60 en favor de
Hogar.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 68
Zago 7; Rodríguez Lambre

12; Bilos 7; Lucaccini 23 y S-
cognamillo (FI); Ochoa 10; Va-
lenti 6; Robador 2; Octaviano;
Vieyra 1; Melkun y Espósito.
DT: Gustavo Pérez.

Capital Chica 60
Rubbi 6; J. Amieva 8; Hid 7;

I. Almandóz 9 y Rivas 6 (FI);
D’Arrigo 10; F. Almandóz 14;
M.Amieva y Coria. DDT: Juan
Martín Orbe.

Árbitros: Walter Milocco -
Marcelo Chediak.

Estadio: Hogar Social.

Este domingo a partir de las
9:00, se desarrollará en adhesión
a la Fiesta del Vino de la Costa,
programada para el fin de sema-
na siguiente, la novena edición
de una carrera de Cross Aventu-
ra de 8 Km. Inicialmente, la
prueba iba a partir en zona de
viñedos, pero para evitar contra-
tiempos ligados a la situación
meteorológica se correrá sobre
un trazado alternativo.

La inscripción se realizará
en el Quincho Municipal a partir
de las 8:00 y tendrá un costo de

$250. La línea de partida y lle-
gada estará en dicha zona, a po-
cos metros del Gimnasio Muni-
cipal.

Los participantes tomarán
desde allí la calle 12 y Montevi-
deo hasta calle 3, en donde reco-
rrerán 300 metros en dirección
al Puerto. Posteriormente co-
rrerán por calle La Portada hasta
el Puente Roma y desde ahí has-
ta la Rotonda Favaloro, para re-
tomar Avenida Montevideo por
La Portada y por calle 8 reingre-
sar al Quincho Municipal.

8 KM. PARA ANTICIPAR LA FIESTA DEL VINO

Carrera de Cross Aventura

El miércoles a la noche,
Villa San Carlos se impuso
en su gimnasio por 90-86
ante Atenas en la revancha
de semifinales del Final
Four de la A1 de la APB.
Con dicho resultado, la serie

quedó igualada, por lo que
habrá un tercer partido para
ver quién clasifica a la final
de estos play-off. En el parti-
do de ida, el Celeste había
caído en el Dante Demo por
71 a 60.

POR UN LUGAR EN LA FINAL DE LA A1

La Villa y Atenas 
definirán en tercer
partido
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PLANIFICAN TAREAS COMPARTIDAS

La Coordinación de Colectividades
en contacto con la UNLP

El Coordinador municipal
de Colectividades y Políticas
Migratorias, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis compartió
esta semana una reunión con el
Secretario de Relaciones Insti-
tucionales de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP),
Juan Carlos Martin.

El encuentro, del que tam-
bién participaron el coordina-
dor de Consejos Consultivos,
Alfredo Brunetti, y Paula
Beyries, integrante de la Se-
cretaría, tuvo lugar en el Rec-
torado de la UNLP y permitió
avanzar en la idea de trabajar
en conjunto, sobre todo para
articular proyectos que posibi-
liten la promoción de la inter-
nacionalización de la Univer-
sidad en el área académica,
científica y de transferencia
de conocimiento.

También se abordó sobre la
posibilidad de dictar capacita-
ciones para dirigentes de las
Colectividades de la ciudad en

relación a las organizaciones
de la sociedad civil, los de-
safíos y las potencialidades pa-
ra planificar iniciativas y pro-
yectos; fomentar la creación de
Cátedras de Cultura de cada
país, generar vínculos con Uni-
versidades para el intercambio
estudiantil, entre otros temas.

Cabe destacar que la citada
dependencia universitaria tiene

entre sus objetivos los de pro-
mover gestiones para acrecen-
tar las relaciones de la Univer-
sidad con instituciones nacio-
nales y extranjeras, universita-
rias y de la comunidad en gene-
ral, y trabajar para el fortaleci-
miento de la integración y la
articulación de las instituciones
con el fin de garantizar un tipo
de cooperación compartida.

Documental sobre Polonia
La Cátedra Libre Cultura

Polaca de la UNLP ofrecerá
este domingo a las 16:00,
con entrada libre y gratuita,
una proyección del docu-
mental “Paseo por Polonia”.
La actividad tendrá lugar en
la sede de la Unión Polaca en
Berisso (9 Nº 4222) y tras la
proyección se servirá un té
con masitas polacas.

La película, de 1 hora 38

minutos de duración, mues-
tra 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
histórico de la ciudad de G-
dansk, gran puerto sobre el
mar Báltico. El viaje con-
tinúa por la llanura central,
en donde propone recorridas
por las ciudades de Torun,

Poznan y Wroclaw, todas
con magníficos núcleos me-
dievales. Así se llega a Cra-
covia, ciudad que en su tota-
lidad es un monumento
histórico de enorme autenti-
cidad. Finalmente propone
apreciar la capital Varsovia,
que presenta lugares de no-
table diversidad testificando
la densidad de su larga his-
toria.

El Hogar Árabe Argentino puso fecha a su próxima
cena aniversario. El evento tendrá lugar el sábado 24
de agosto en la sede de 11 entre 162 N y 163 y permi-
tirá de distintos platos tradicionales y la actuación de
conjuntos de danza y una orquesta árabe en vivo. A-
demás, durante la velada se coronará a las jóvenes que
representarán a la colectividad en el período 2019-
2020. El valor de la tarjeta es de $1100 y puede pagar-
se en dos cuotas.

Raíces
Istrianas

La Asociación Croata Raí-
ces Istrianas lanzó una convo-
catoria dirigida a mujeres de
18 a 24 años con ascendencia
croata y nacidas en la provin-
cia de Buenos Aires que quie-
ran representar a la colectivi-
dad en la 42ª Fiesta Provincial
del Inmigrante. Las interesa-
das en obtener más detalles
pueden llamar al (221) 508-
4099 (Lila), (221) 562-2968
(Jacqueline) o (221) 596-6008
(Verónica).

Cena Aniversario
del Hogar Árabe
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Historias de inmigración para la familia Leona
“Historia de la Inmigración

en nuestra ciudad. Radicación y
quehacer de las Colectividades
ayer y hoy”, fue el título de la
charla que ofreció Juan Ignacio
Fourment Kalvelis, Coordinador
municipal de Colectividades en
el marco del Encuentro Regional
de Damas Leonas que el pasado
fin de semana organizó el Club
de Leones de Berisso.

Durante la charla se dio
cuenta del devenir histórico del
pueblo desde los inicios de una
ciudad vinculada a la actividad
de los saladeros “San Juan” y
“San Luis”; el desarrollo de la
industria de la carne con los fri-
goríficos “Swift” y “Armour” en
el siglo XX y la consolidación de
la ciudad a través de la diversifi-
cación de la actividad socio-e-
conómica y el arribo de las dis-
tintas corrientes migratorias.
Fourment Kalvelis repasó tam-
bién la conformación de las dis-
tintas colectividades y las activi-
dades que fueron desarrollando
durante décadas, hasta la cele-
bración de la “Fiesta Provincial
del Inmigrante”.

Alternando con la exposi-
ción, se proyectaron los videos
testimoniales “Inmigrantes en
Berisso, Voces de Patria” (2011)
e “Inmigrantes en Berisso: Ini-
cios de la Fiesta Provincial del
Inmigrante” (2013), producidos
por la Dirección municipal de

Comunicaciones Institucionales.
A dichos trabajos audiovisuales
se sumará en breve un tercer vi-
deo, hoy en proceso.

De la propuesta participa-
ron con sus trajes típicos repre-
sentantes de la Unión Polaca en
Berisso, la Asociación Ucrania
de Cultura Prosvita y de la Co-
lectividad Portuguesa, además
de autoridades y referentes de
las colectividades Uruguaya y
Croata, quienes describieron
las características de sus vesti-
mentas tradicionales.

VISITAS NUMEROSAS

En el encuentro estuvieron
representados los clubes de Leo-
nes de Ensenada, La Plata Sur,
Chascomús, Berazategui, Bernal
Oeste, Valentín Alsina y Berisso.

El acto contó con la presen-
cia del Presidente del Club de
Leones Oscar Remorini, el Go-
bernador de Distrito “O.5”
León Luis Ledda, la 2ª Vicego-
bernadora León Marcela Marti-
nez, el Jefe de Zona 1 León E-
duardo Galeazzi, la Directora
de Damas de Gobernación Ele-
na Quiroga y la Asesora de Da-
mas Margarita Cosentino.

Las autoridades de la entidad
agradecieron a todos los que co-
laboraron en la jornada y, a mo-
do de cierre, ofrecieron a los pre-
sentes un refrigerio.

Plantación de árboles
La Coordinación municipal de Medio Ambiente y el Museo

Ornitológico y Centro de Interpretación Ambiental (MOCIA) in-
formaron que dado el pronóstico de lluvias para este viernes, se
optó por postergar nuevamente la plantación de árboles que se re-
alizará junto al canal Génova con la participación de escuelas. La
nueva fecha barajada es la del jueves 4 y el horario de la actividad
se extenderá de 9:00 a 17:00.

Curso de Lengua de Señas
El martes 6 de agosto dará comienzo en Casa de Cultura un

nuevo curso de Lengua de Señas a cargo de Carlos Penesi. La ac-
tividad se desarrollará los martes de 17:00 a 19:00 y los interesa-
dos en inscribirse pueden hacerlo dirigiéndose personalmente al e-
dificio de Montevideo 821 o llamando al 464-5512 de lunes a
viernes de 9:00 a 19:00.

El arzobispo Fernández en
misa por el Señor de Mailín

Este sábado a las 17:00,
se oficiará en la parroquia
Nuestra Señora de Luján (23
y 163) una misa por enfer-
mos, afligidos y agradeci-
mientos, invocando al Señor
de los Milagros de Mailín.

El dato especial de la
jornada lo constituirá la pre-
sencia del arzobispo platen-
se Víctor Manuel Fernán-
dez, quien presidirá la acti-
vidad junto al titular de la
parroquia, el padre Mario
Cáceres. Al término de la

misa, se realizará imposi-
ción de manos y unción y
bendición con aceite santo
de Nuestra Señor de Luján.

El oficio se celebrará
ante la cruz que llegó a Be-
risso desde Santiago del Es-
tero y al finalizar, hacia las
19:00, se compartirá en el
salón parroquial una gran
‘guitarreada’ como las que
suelen generarse en aquella
provincia. Todos los músi-
cos que quieran sumarse,
serán bienvenidos.



El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso programa
para julio un viaje a Termas de
Río Hondo y para octubre otro
a Catamarca y La Rioja. Las re-
servas pueden realizarse en la

secretaría.
Por otro lado, el domingo

21 de julio se desarrollará un
almuerzo por el Día del Amigo,
con actuación de Horacio y Sil-
via. También en este caso se

pueden adquirir tarjetas los lu-
nes, miércoles y viernes de
16:00 a 19:00 a 161 Nº1244
(entre 14 y 15). Para más infor-
mación se puede llamar al 461-
1969 o hacer contacto vía Fa-
cebook o Instagram (‘Abuelos
de Berisso’).

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-DPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y montevideo: 4 dor,
coc,com, 2 baños, patio, terraza (ideal
fin comercial).- $ 20.000
* Duplex 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 18 e/ 164 y 165 N° 4252: 1
dor, coc, com, baño $ 7.500
* Dpto 17 e/ 152 Norte y 153: 1 dor,
coc, com, baño, jardín
* Dpto 24 e/ 164 y 165 1 dor, coc,
com, baño, jardín (compartido) 
$ 10.000

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
especial $ 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.-
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LIDIA LEWKOWICZ

Este domingo, la Profesora Lidia Lew-
kowicz cumple ochenta años. Sus ex-
alumnos aprovechan la ocasión para
enviarle un cálido saludo y agradecer
las enseñanzas recibidas en el aula.

ALICIA
28/06/2012-28/06/2019

Querida Amiga, en este día tan espe-
cial para todas nosotras, tus amigas te
recordamos, como si estarías con no-
sotras, en todos los momentos. Te
mandamos un beso al cielo

Centro San Martín
El Centro de Jubilados y Pensionados General San Martín

continúa ofreciendo varias promociones en viajes turísticos, que
tendrán como destino Villa Carlos Paz (7 de septiembre, 3 noches
de alojamiento, pensión completa, $2.990); Merlo (19 de octubre,
3 noches de alojamiento, pensión completa, $3.990); Bariloche
(15 de octubre, 4 noches de alojamiento, media pensión, $7.990).
Por otro lado, se adelantó que el 20 de junio se celebrará el Ani-
versario del Centro y el Día del Amigo con una cena-baile. Las
tarjetas ya están disponibles y pueden abonarse en dos pagos. Para
contar con más información se puede llamar a los teléfonos 461-
7962 ó 464-6656.

Unión 
Cooperativo

El Centro de jubilados
y pensionados Unión Coo-
perativo programa para el
21 de julio una salida al
Café Los Angelitos (con
merienda y show). Para el
22 de octubre, en tanto, se
proyecta un viaje a Termas
de Federación (hotel Costa
del Sol con media pensión,
5 días y 4 noches). Por
consultas se puede concu-
rrir a la sede de 14 entre
165 y 166 los martes y jue-
ves de 9:00 a 11:30.

Club de los Abuelos

Tercera edad Almafuerte
El Centro de la Tercera Edad de Almafuerte programa para el

7 de julio su próximo almuerzo. Las tarjetas están a la venta en la
sede de 8 y 156 N los martes de 14:00 a 18:00. También se puede
solicitar información llamando al 461-4188 o 464-0538.

Tercera edad Villa Zula
El Centro de la tercera edad

Villa Zula organiza varias sali-
das para aprovechar las vaca-
ciones de invierno. Entre ellas
figuran: Bariloche (24 y 28 de
julio, siete días, pensión com-
pleta, hotel Meridien Suite);
Villa Carlos Paz (19, 23, 27 de
julio, 5 días, pensión completa,
hotel Cadena Alvear); Río
Hondo (19, 24 y 29 de julio, 8
días, pensión completa, hotel
Suiza); Cataratas (20, 23, 26,
29 de julio, 6 días, media pen-
sión, hotel Stella Solaris); San
Rafael (19, 24, 27 de julio, 7

días, pensión completa, hotel
Puelches); Península (20, 24, 7
días, pensión completa, hotel
Mora); Norte (20, 24, 28 de ju-
lio, 8 días, hoteles Fenicia y
Cabracorral); Termas de Fede-
ración (20, 23 y 26 de julio,
media pensión, hotel Nuevos
Ayres de Vida); Jujuy (21 de
julio, 7 días, media pensión,
hotel Fenicia).

Para conocer propuestas de
turismo se pueden efectuar
consultas en la sede los jueves
y viernes de 16:00 a 18:00 o
llamar al 462-0644.

Locro a beneficio 
de la parroquia San Francisco

El 9 de julio, Día de la Independencia, la comunidad de la pa-
rroquia San Francisco de Asís ofrecerá a la venta porciones de lo-
cro salteño y empanadas fritas y al horno con el objetivo de reunir
fondos. Los pedidos pueden realizarse hasta el 7 de julio en la se-
cretaría parroquial o llamando al (221) 420-8489. Los precios
serán $150 por porción de locro y $300 por docena de empanadas
y los pedidos se entregarán entre las 12:00 y las 14:00 en 13 y 154,
en donde se retomará la construcción del salón parroquial.

Docentes 
jubilados

El Centro de docentes jubi-
lados 11 de Septiembre ofrece
un viaje de vacaciones de in-
vierno a Termas de Río Hondo.
Además, el 14 de julio habrá u-
na salida para disfrutar en la
ciudad de Buenos Aires de
“Homero Manzi” (espectáculo
de tango, almuerzo y bebida in-
cluidos) y un paseo por San
Telmo y/o Casino Flotante. Pa-
ra julio y agosto se programan
viajes a Villa Carlos Paz, Ter-
mas de Río Hondo y Mendoza
y algunos paseos de un día,
mientras que para septiembre
está agendado un viaje a Salta
(aéreo) con visita a la Virgen.
Los interesados en contar con
más información pueden diri-
girse a 11 Nº 4170 (entre 163 y
164) los miércoles de 11:00 a
17:00 o llamar al 461-2361.



* 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 balcon
* 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
* Vendo 174 norte entre 32 y 33 b b-
co provincia casa 2 dormitorios cocina
comedor living baño parrilla fondo 
* Vendo/alquilo 173 entre 26 este y 27
casa mixta 1 dormitorio cocina comedor
baño garage patio jardin buen estado 
* Vendo 173 entre 19 y 20 casa 2/3
dormitorios cocina living comedor
baño galpon fondo entrada de auto
jardin lote 10 x 30 oportunidad 

Matías pastor
Bienes raíces. Col. 6928
“abriendo puertas”
Lunes a viernes de 16 a 19hs
Sábados de 10 a 13hs
20 nº 4650 e/mont y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Tomamos vehículos para cualquier o-

peración inmobiliaria

* Alquila casa en 19 y 172, tres dor-
mitorios, cochera cubierta, quincho
completo con cocina y parrilla. Impe-
cable estado. Consulte
* Alquila departamento en 11 y 165,
45 mts, un dormitorio, patio, cochera.
Detalles de alta calidad. A estrenar !
* Alquila local comercial en 23 y 167,
4x5, agua y luz, persiana metalica.
4500 primer año. Consulte
* Venta casa en montevideo y 39, so-
bre lote de 10x30, 150 mts cubiertos.
2 dormitorios, garage cubierto, dos
baños, patio. Excelente, titulos perfec-
tos. Consulte
* Venta casa en 5 y 166, 10x32, 200
mts cubiertos, muy buen estado. Titu-
los perfectos. 100.000 uss
* Venta casa en jb justo, 10x20, gara-
ge doble, patio, 4 dormitorio y dos
baños.. Calle 34 a metros de montevi-
deo. 60.000 uss
* Venta lote los talas en calle 94 a
metros de montevideo, 50x176, escri-
tura inmediata
* Venta de 3 hectareas humedas en
palo blanco, titulos perfectos, oportu-
nidad 18.000 uss
* Venta hectareas en los talas, calle el
seibo a 700 mts de montevideo, exce-
lente ubicacion, tranquilidad, facil ac-
ceso, arbolado. Consulte. Escritura in-
mediata

* Alquilo mini Depto., persona sola,
luz, agua y cable incluido. Sin anima-
les, 1 garante, recibo en blanco (am-
bos) 34 Nº 5040 e/173 y 174
* Alquilo Depto. P.A. 2 hab., come-
dor, cocina, patio, lavadero. 
221 498 9453
* 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

* Bicicleta fija marca RANDER, con a-
siento para adultos mayores, juego de
sillones, mesa de TV con puertas, me-
sa de formica rectangular. Todo en
excelente estado. 221 593 2386
* Vendo sillón living 2 cuerpos y me-
sa. Cama 1 plaza c/ colchón. Cajone-
ra, 8 cajones. 464 3546

* 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 $1.600. Consul-
tar por WhatsApp o llamar 221 562
1687
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 8 troncos de araucaria de 50
cm de diámetro por 60 cm de largo.
15 619 4218
* Compro bandoneón 221 15 563
9071.
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remo, malacate, ancla, 25500$ 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 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 niños
y abuelos.
Claudia 221 498 6011
* Se orece Sra. Para limpieza. 
Milagros 221 353 2578

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

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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