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El CEF 67 espera la cesión definitiva
de su base en Isla Paulino
Integrantes del Centro de Educación Física N° 67 confían en que, en breve, concluyan los trámites
iniciados para obtener la cesión definitiva de la base que hace veinte años utiliza la institución en
el edificio de la ex-escuela 13 de Isla Paulino, con la misión de “educar en la naturaleza”.
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El conflicto abierto en el
ámbito de la mesa paritaria
municipal atraviesa durante
estos días una fase de nuevas
negociaciones enmarcadas en
la conciliación obligatoria dic-
tada por la Cartera laboral bo-
naerense. Dicha instancia pro-
dujo que el pasado viernes por
la tarde, el Sindicato de Traba-
jadores Municipales decidiera
suspender el paro que venía
llevando adelante en el marco
de su plan de lucha.

Antes, la mesa directiva
del STMB había respondido a
una carta dirigida a la comuni-
dad en la que el intendente Fa-
bián Cagliardi expresaba su
postura sobre las instancias del
conflicto.

La réplica a los dichos del
jefe comunal se dio a conocer
a través de una conferencia de
prensa de la que participaron
la comisión directiva gremial y
el cuerpo de delgados, quienes
respondieron mediante un es-
crito los dichos de Cagliardi,
expresando varias veces que el
jefe comunal ‘mentía’ al narrar
algunos hechos.

“El intendente dice estar
muy agradecido con el desem-
peño, el acompañamiento y el
esfuerzo de los trabajadores
municipales. Le decimos al In-
tendente que si eso que dice es

verdad, cese con su irresponsa-
ble accionar de negarles a to-
das las trabajadoras y trabaja-
dores municipales el derecho a
tener una recomposición sala-
rial de alcance anual, hecho
que sucede en todos los ámbi-
tos laborales del país, para de
esta manera tener una recom-
posición justa, digna y que per-
mita al conjunto de la Familia
Municipal tener previsibilidad
en cuanto a la evolución sala-
rial correspondiente a la Parita-
ria 2021, periodo comprendido
entre marzo de 2021 y febrero
de 2022”, leyó un representan-
te sindical ante los medios.

“Lo que claramente no
quiere el Intendente es precisa-
mente un acuerdo paritario a-
nual, con revisión incluida y
solamente pretende llevar
nuestros salarios a un constan-
te y permanente deterioro y a-
chique, pagar lo que quiere,
cuando quiera y como quiera”,
criticaron también desde el
gremio, considerando que el
Intendente “debería pedir per-
dón a la comunidad por su i-
rresponsable e inentendible
proceder en la negociación pa-
ritaria, al igual que al conjunto
de trabajadoras y trabajadores
municipales por haber produ-
cido semejante retraso y pérdi-
da salarial”.

EN CONCILIACIÓN
OBLIGATORIA

Dada la falta de resolución
en la disputa, el Ministerio
provincial de Trabajo estable-
ció la implementación de una
conciliación obligatoria por
término de quince días hábiles
a partir del día jueves de la se-
mana pasada, medida que fue
cuestionada por el STMB por
considerar que no estaba ex-
presada dentro de la reglamen-
tación que cubre a los trabaja-
dores.

Dicho cuestionamiento no
prosperó y en el marco de la
Comisión Negociadora convo-
cada por el ministerio, el lunes
a la tarde y de manera virtual
se efectuó una primera reunión
que no arrojó avances, dada la
inflexible postura de las partes.

Participaron de ese primer
encuentro representantes del
Ejecutivo, de los gremios y de
la Dirección de Negociación
Colectiva de la Cartera laboral.
En la ocasión, la referente mi-
nisterial designada para me-
diar en el litigio salarial hizo
participar a cada una de las
partes. Un representante del E-
jecutivo expuso entonces que
el gobierno comunal ya había
realizado una propuesta ‘acor-
de a los índices inflacionarios

al mes de octubre’, definiendo
que la oferta era ‘justa y sufi-
ciente’.

El gremio mantuvo su pe-
tición, argumentando la nece-
sidad de los trabajadores de
contar con un acuerdo parita-
rio anual con un alcance del 43
por ciento de mejora.

Al no producirse avances,
se fijó a una nueva audiencia,
esta vez de carácter presen-
cial, fechada para el martes 12
a las 10:00 en la sede del Mi-
nisterio de Trabajo. El STMB
pidió que se adelantara la au-
diencia y la emisaria ministe-
rial sugirió la posibilidad de e-
fectuar una nueva mediación
virtual este jueves, propuesta
que al cierre de esta edición
parecía condenada a no crista-
lizarse.

Cabe recordar que el gre-
mio pide un acuerdo paritario
de alcance anual que establez-
ca un 43 % de mejora salarial,
con una movilidad sobre el sa-
lario básico del 50 %. Tam-
bién recordó que el retraso sa-
larial se remonta al mes de
marzo, teniendo solo un incre-
mento por decreto del 7 %,
cuando la inflación acumulada
en ese periodo, solo a septiem-
bre, es del orden del 26 %, a
octubre del 29 %, y solo a fin
de año rondará el 35 %.

NUEVO COMUNICADO
GREMIAL

Mientras se desarrolla la
instancia conciliatoria, la comi-
sión directiva del Sindicato hi-
zo públicas nuevas críticas a la
administración comunal.

Bajo el título “Imposibili-
dad solo para ciertas cosas”, la
mesa directiva del gremio insis-
tió en su reclamo, apuntando a-
hora a los gastos que el Ejecuti-
vo realiza en el pago a funcio-
narios. “Tanto el año pasado y
de igual manera éste, el Inten-
dente nunca se ha privado de
nombrar funcionarios y funcio-
narias dentro de su plantel polí-
tico en sus distintos niveles”,
cuestionaron, poniendo el acen-

to también en el hecho de que
se elevaron categorías en el ca-
so de algunos cargos y se reali-
zaron ‘nombramientos políticos
con funciones superpuestas’.

“Sabemos que no son com-
petencia de la organización
sindical las designaciones en
cargos políticos, pero sí sabe-
mos lo que en términos econó-
micos significan”, aclararon,
pidiendo que se dé a conocer
cuántos son los funcionarios
nombrados por el gobierno co-
munal y qué gasto representa
ese número para las arcas co-
munales. “Podríamos decir en-
tonces que en este caso el or-
den de los factores podría ayu-
dar a cambiar el producto”, o-
pinaron.
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CONFLICTO EN LA PARITARIA MUNICIPAL

En estado de conciliación con propuestas alejadas



La Casa Radical fue esce-
nario la semana pasada de un
encuentro de Comisión Direc-
tiva del Comité Berisso de la
UCR. De la reunión participa-
ron, además de autoridades
partidarias como su presidente
Jorge Nedela y el secretario
Damián Spinosa, los principa-
les referentes de las dos listas
locales que participaron de las
primaria de Juntos adhiriendo a
la línea ‘Manes’, Matías Nanni
y Daniela Goga por un lado y
Gabriel Kondratzky y Floren-
cia Matanó por el otro. Fueron
de la partida además represen-
tantes de diferentes líneas in-
ternas y miembros de la Juven-
tud Radical.

El temario fue amplio e in-
cluyó temas que hacen al fun-

cionamiento del partido, el a-
nálisis del conflicto que atra-
viesan los trabajadores munici-
pales y la puesta en marcha de
la campaña local de Juntos, as-
pecto en el que se trazó el fir-

me compromiso de trabajar pa-
ra un triunfo de la lista de con-
cejales que encabeza Jorge
Marc Llanos y que integran en
representación de la UCR Ma-
tías Nanni en tercer lugar y Da-

niela Goga en sexto.
Recientes rivales en las

PASO, Nanni y Kondratzky
coincidieron en lanzar un lla-
mamiento a la militancia radi-
cal para protagonizar la campa-
ña y “poner un freno al atrope-
llo del kirchnerismo”.

Hizo lo propio el presiden-
te partidario, el ex-intendente
Jorge Nedela, quien además
exhibió su satisfacción por los
resultados del encuentro. “He-
mos dado muestra de democra-
cia interna y ahora es tiempo
de encausar toda nuestra fuerza
militante para que Juntos triun-
fe en las elecciones de noviem-
bre y le devuelva la esperanza
de un futuro mejor a nuestro
pueblo”, consignó.
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Comenzó el último tramo de campaña de Juntos
Hacia el mediodía del pasa-

do sábado, se llevó a cabo en u-
na quinta de Los Talas el acto de
presentación de la lista con la
que el frente Juntos competirá a
nivel local en las elecciones le-
gislativas del 14 de noviembre.

Además de candidatos a
concejal y consejero escolar,
dijeron presente en la cita refe-
rentes de los diferentes parti-
dos y agrupaciones que confor-
man el frente en Berisso, entre
ellos el dirigente nacional Jor-
ge Metz del PRO; el presidente
de la UCR berissense Jorge
Nedela; el referente del partido
vecinalista Vamos, Pablo Swar;
el concejal y candidato Darío

Luna por CC-ARI; Claudio To-
pich por el GEN; Emir Ranua
por AMUBE; Even López por
el Partido del Diálogo; inte-
grantes de la juventud de Hace-
mos; Maximiliano Gallosi por
UNIR Peronismo Republicano;
Paulo Ferreyra por Barrios U-
nidos; Walter Bandarenko por
‘La Momo’ en el partido Fe y
Diego Vázquez por el Partido
Federal. A ellos se sumaron co-
mo invitados los primeros can-
didatos a concejal de Juntos
Ensenada, ‘Peto’ Rojas y Caro-
lina Dril.

Tras cumplirse con la lec-
tura de adhesiones y mensajes
de dirigentes nacionales, pro-

vinciales y partidos políticos,
Pablo Swar habló de la necesi-
dad de “afianzar un proyecto

superador que nos contenga a
todos y que sobrepase las ape-
tencias personales, pensando lo

mejor para Berisso”.
Luego se dirigieron a los

presentes los candidatos a con-
cejal Darío Luna, quien hizo
hincapié en el valor de la con-
vivencia para “buscar las virtu-
des y superar posibles errores o
defectos”, y Mariana Astorga,
que aseguró que el frente busca
“reivindicar la política no co-
mo el lugar de los privilegios,
el cargo o el sueldo, sino como
la vocación por militar  el ca-
mino del bien común”.

También se escuchó al hoy
presidente del bloque Cambie-
mos en el Concejo, integrante
de la nueva lista en tercer tér-
mino. “Debemos construir un

proyecto para generar trabajo
para Berisso y afianzar el futu-
ro de la ciudad”, planteó.

Natalia Moracci, segunda
candidata a concejal, agradeció
a todos quienes se comprome-
tieron con el apoyo a la nómina
que presenta el sector, y final-
mente Jorge Marc Llanos, ca-
beza de lista, se refirió al hori-
zonte deseable para los argenti-
nos. “Pienso en el futuro de
mis hijos, de los berissenses,
que están angustiados, que no
quieren que la salida sea Ezei-
za, que desean un futuro de tra-
bajo y progreso, en nuestra ciu-
dad, y es ahora, acá y todos
juntos”, consignó.

La UCR procura cerrar heridas de cara a las legislativas

El domingo, el candida-
to a diputado nacional por
Avanza Libertad, José Luis
Espert, visitará nuevamente
la ciudad para efectuar una
recorrida por diferentes pun-
tos junto al candidato a con-
cejal Raúl Massulini y cono-
cer la Fiesta Provincial del
Inmigrante, teniendo en
cuenta que será la jornada
del tradicional desfile de
cierre del evento.

También participarán de
las actividades la candidata
a concejal en segundo térmi-
no Mónica Leguizamón e
integrantes del área de Ju-

ventud de Avanza Libertad
en Berisso, quienes en los
últimos días comenzaron a
delinear tareas conjuntos
con grupos de jóvenes que
acompañan tanto a Espert
como a Javier Milei, quien
representa al partido en la
ciudad de Buenos Aires.

Para conocer detalles
respecto del cronograma de
actividades previstas por el
sector para los próximos dí-
as se puede hacer contacto a
través de Instagram (@A-
vanzaLibertadBerisso o
@RaúlMassulini).

Confirman nueva visita
de Espert a la ciudad
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El concejal Agustín Celi
(FR-Frente de Todos) presentó
un proyecto de Comunicación
orientado a conocer del Ejecu-
tivo precisiones respecto de las
razones por las que quedó sus-
pendida la chace de abonar ta-
sas municipales a través del
servicio BAPRO Pagos.

“La interrupción de la co-
branza sorprendió a los contri-
buyentes por la falta de infor-

mación y conocimiento, afec-
tando dicha situación a muchos

vecinos que tienen el compro-
miso y la obligación de tener
sus cuentas al día”, consignó el
edil, poniendo el acento en la
histórica presencia de la enti-
dad bancaria en la ciudad, así
como en el vínculo que tiene
con sus pobladores a partir de
los diferentes servicios que
presta históricamente.

“El servicio se vio inte-
rrumpido en forma abrupta, sin

ninguna información oficial
sobre los motivos que llevaron
a una resolución tan determi-
nante que afecta a toda una ciu-
dad”, estableció Celi, pidiendo
que se transparente la situación
para conocer las razones por
las que el banco oficial o la
municipalidad decidieron can-
celar este servicio y solicitando
que se realicen gestiones para
que vuelva a ofrecerse.

El Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación lanzó 

el programa “Mi Pieza”, lí-
nea de asistencia económica
que tendrá como destinatarias a
mujeres mayores de 18 años
que residan en barrios popula-
res y quieran encarar refaccio-
nes, mejoras y ampliaciones en

sus hogares.
La subsecretaría municipal

de Tierra, Hábitat y Vivienda
informó que podrán ser alcan-
zadas por el beneficio las mu-
jeres mayores de 18 años que
además de residir en los cita-
dos barrios (conforme al RE-
NABAP), cuenten con Certifi-

cado de Vivienda Familiar (no
hace falta que lo tengan impre-
so). 

Los montos de dinero a en-
tregar irán de los $100.000 a
los $240.000 en función del ti-
po de obra elegida. Las muje-
res que cumplan con los requi-
sitos podrán inscribirse ingre-

sando a argentina.gob.ar/mi-
pieza. Luego de la inscripción
se va a realizar un sorteo para
elegir a las beneficiarias.

Para conocer los barrios
populares censados en la ciu-
dad se puede ingresar a
https://www.argentina.gob.ar/d
esarrollosocial/renabap/mapa

PROYECTO DE COMUNICACIÓN DEL CONCEJAL CELI

Piden precisiones respecto de la deshabilitación
del pago de tasas vía Bapro

El intendente Fabián
Cagliardi se reunió esta se-
mana con el nuevo ministro
provincial de Infraestructura
y Servicios Públicos, Leo-
nardo Nardini. El objetivo
del encuentro fue analizar el
estado de obras en ejecución
y programadas por la Carte-
ra en la ciudad. “Dialoga-
mos sobre los trabajos que

se están llevando adelante
en Berisso, poniendo el foco
en las obras de agua y cloa-
cas, que son tan importantes
para el distrito”, manifestó
el jefe comunal, destacando
que Nardini “entiende las
problemáticas que tenemos
en los distritos”, al haberse
desempeñado como inten-
dente.

Cagliardi se reunió con
el ministro Nardini

PROGRAMA NACIONAL “MI PIEZA”

Asistencia para mujeres que residen
en barrios populares

“El Intendente, con soberbia
y una clara visión empresarial,
no escucha a los trabajadores y
los empuja a un conflicto que no
se limita solo al reclamo salarial
sino que incluye varias exigen-
cias de mejoras en las condicio-

nes laborales”, consignaron las
autoridades de la Unión Cívica
Radical a través de un comuni-
cado mediante el que en los últi-
mos días se pronunciaron sobre
el conflicto municipal. Solidari-
zándose con quienes efectúan el

reclamo y exigiendo al jefe co-
munal que garantice los canales
de diálogo para arribar a una so-
lución, los directivos radicales
dirigieron sus críticas a funcio-
narios que en tiempos del inten-
dente Nedela representaban a

los trabajadores del sector. “E-
ran los que marchaban junto a
sus compañeros de trabajo y hoy
se han transformado en simples
ejecutores de las políticas de un
Intendente-Empresario y miran
desde una ventana pasar a quie-
nes, tiempo atrás, eran sus pro-
pios compañeros”, criticaron.

La UCR sobre el conflicto municipal

El día en que se cumplieron
10 meses de la muerte de Diego
Armando Maradona, Somos Ba-
rrios De Pie y la Corriente Nues-
tra Patria organizaron junto a la
Municipalidad una jornada en el
barrio Néstor Kirchner, durante
la que se desarrollaron partidos

de fútbol y de vóley mixto, se
entregaron pelotas y meriendas
a chicos del barrio y se asesoró a
vecinos sobre diversos trámites
y consultas de ANSES. De la ac-
tividad participaron el secretario
de Desarrollo Social, Lucas Spi-
vak; el director de Deportes, Se-

bastián Acevedo; el jefe distrital
de ANSES, Mariano Obregón;
el coordinador de Políticas de
Integración y referente de So-

mos Barrios de Pie, Cristian
Medina, y las candidatas a con-
cejal del Frente de Todos Lilia
Bustamante y Johana Alegre.

Diez meses sin el Diez

Los vecinos Guillermo Da-
niel Osivka, Jonatan Osivka, A-
yelén López, Claudia Flores,
Sergio de Simone y Pamela Gia-
mello, vinculados con el trabajo
que desarrolla la asociación Los
Ositos Cariñosos informaron

que ya no están ligados al parti-
do Unión Berissense, que co-
manda Daniel Del Curto, al que
acompañaron en las últimas PA-
SO, incluso en rol de candidatos
en algún caso.

Bajas en Unión Berissense

Somos Barrios de Pie y la Corriente Nuestra
Patria organizaron junto a la Municipalidad
una jornada para recordar a Maradona.



La Comisión Permanente
por la Memoria de Berisso soli-
citó al intendente Fabián Ca-
gliardi que vuelva a identificarse
con su nombre al embarcadero
“Haroldo Conti”, espacio de Gé-
nova y Montevideo del que par-
ten las lanchas que viajan hacia
la Isla Paulino.

Integrantes de la Comisión

recordaron que la denominación
fue aprobada en 2008 e indica-
ron que la cartelería se retiró du-
rante al anterior gestión comu-
nal. “Se quitó así, de manera ar-
bitraria y sin fundamentos váli-
dos, una denominación consen-
suada por distintos actores so-
ciales, culturales y políticos de
nuestra comunidad”, advirtie-

ron, recordando que este año se
cumplen 45 años de la desapari-
ción de Conti.

El destacado escritor, cabe
mencionar, era un asiduo visi-
tante de la Isla, a la que se refirió
en uno de sus últimos escritos,
“Tristezas del vino de la costa, o
la parva muerte de la Isla Pauli-
no”, que publicara en la revista

Crisis en abril de 1976 días an-
tes de ser detenido y desapareci-
do por la última dictadura.

En dicha crónica, apuntaron
desde la Comisión, “supo captar
la esencia de las playas perdién-
dose en el horizonte y lo emble-
mático del Vino de la Costa”.

Tras recibir el pedido, el
jefe comunal se comprometió
a dar respuesta en breve a la
solicitud.
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Preocupados por seguidilla de hechos delictivos en el monte
La Asociación de Produc-

tores y Propietarios Ribereños
manifestó su preocupación por
hechos delictivos que se reite-
ran en la zona del delta del río
Santiago. Se trata de acciones
de intrusismo y de robos que,
según apuntaron voceros de la
institución, tienen lugar en
predios de sus asociados. En

tal sentido, enumeraron que
los ilícitos advertidos y señala-
dos en varias oportunidades
tienen que ver concretamente
con el robo de madera median-
te la tala, el corte de cañas y
frutos maduros (ciruela), robo
de cableado, luminarias y otros
elementos de viviendas. Tam-
bién se le suma a ello acciones

incendiarias en perjuicio de in-
muebles saqueados.

Con la intención de poner
fin a la situación descripta,
miembros de la Asociación i-
niciaron una ronda de encuen-
tros rotativos en diferentes
quintas, abiertas a todos los
habitantes ribereños que quie-
ran sumarse.

Fruto de los últimos en-
cuentros, se consiguió la cola-
boración de la seccional poli-
cial Berisso Segunda, que a
través del subteniente Fernan-
do Lazarte trabó el compromi-
so de afectar personal a la re-
corrida de los predios, contan-
do de ser necesario con embar-
caciones que aportan los pro-

pios asociados a la APPRB.
En ese marco, el pasado

domingo el personal policial
pudo concretar la detención de
dos personas que cortaban ca-
ñas en un predio privado, si-
tuación que ya había denuncia-
do su propietario.

El operativo se concretó
minutos después de las cinco

de la tarde en las inmediacio-
nes del río Santiago y el arroyo
Los Laureles, en donde ade-
más de aprehender a los intru-
sos que efectuaban el corte de
cañas, el personal actuante in-
cautó una lancha en la que di-
chos intrusos se movilizaban,
cañas, palas, machetes y otros
elementos de desmonte.

Presentaron taller de Agroturismo y Desarrollo Rural
Este miércoles se puso en

marcha en la sede de la Coope-
rativa de la Costa un taller de
Agroturismo y Desarrollo Ru-
ral organizado por el área de
Turismo Rural del Ministerio
provincial de Desarrollo Agra-
rio. La presentación estuvo a
cargo del subsecretario de De-
sarrollo Agrario y Calidad A-
groalimentaria, Cristian Ama-
rilla. El taller está dirigido a
emprendedores de la ciudad y
constará de 15 encuentros en
los que se desarrollarán pro-
puestas para fortalecer la acti-

vidad del agroturismo y afian-
zar una red de intercambio y
vinculación. La propuesta co-
bró forma a partir del interés en
incorporar la actividad turística
a la cadena de valor de sus pro-
ducciones puesto de manifiesto
por productores de la ciudad.

Además de funcionarios
del Ejecutivo comunal encabe-
zados por el intendente Ca-
gliardi y de representantes mi-
nisteriales, se sumaron al en-
cuentro emprendedores locales
ligados a la producción agraria
y el turismo.

Piden que vuelva a identificarse con su nombre
al embarcadero Haroldo Conti

EN PLAYA LA BALANDRA

Bomberos que disfrutaban de un día de pesca
rescataron a kayakistas

Pago de tasas
La Dirección municipal de Ingresos Públicos informó recientemente que ‘por cambios de la auto-

ridad bancaria’ las tasas municipales ya no pueden pagarse en efectivo en locales de Bapro Pagos
(Provincia Net). Las vías de pago vigentes son Rapipago, Pago Fácil, Red Link y medios digitales
(tarjeta de crédito o débito, home banking o billetera virtual). Para contar con más información se
puede hacer contacto vía Whatsapp a través del (221) 464-5569/70 o 464-3730.

Capacitación de RCP
para instituciones

Leandro Nedela y Sebas-
tián Dubatowka, integrantes
del cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios local consiguieron
rescatar el pasado domingo a
cuatro kayakistas que se en-
contraban a la deriva en aguas
del balneario La Balandra.

Los bomberos disfrutaban
de una jornada de pesca en la
zona, pero al advertir la situa-
ción de riesgo no dudaron en
intervenir apelando a sus cono-
cimientos y experiencia para
que los kayakistas llegaran sa-
nos y salvos a la costa, afecta-
da en ese momento por un in-
tenso viento que se levantó en
forma repentina.

“Acciones como estas son
las que ponen en lo alto a
nuestra Institución y demues-

tran el trabajo y la capacita-
ción de nuestros hombres y
mujeres que se encuentran al
servicio de la comunidad las
24 horas los 365 días del año”,
expresaron con orgullo respon-
sables del área de prensa de

Bomberos.
La acción permitió tam-

bién recuperar las dos embar-
caciones, tarea con la que tam-
bién colaboraron otros pesca-
dores que se encontraban en la
zona.

Las áreas de Deportes
y Salud de la Municipali-
dad pusieron a disposición
de la comunidad charlas
gratuitas de capacitación
en Reanimación Cardio-
pulmonar (RCP) para clu-
bes e instituciones deporti-
vas. Los encuentros pro-
puestos, que abarcan capa-
citación en RCP, manejo
de DEA y desobstrucción

de las vías aéreas, tienen
una extensión de dos horas
y pueden aprovecharse los
lunes, jueves y viernes
desde las 18:00, con un cu-
po máximo de 30 personas
en cada caso. Para obtener
más información se puede
escribir a direcciondepor-
teberisso-@gmail.com o
llamar de 8:00 a 14:00 al
461-2827.
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El CEF 67 espera la cesión definitiva de su base en Isla Paulino
Desde hace 20 años, la ba-

se del Centro de Educación Fí-
sica N° 67 en Isla Paulino sir-
ve de punto de encuentro para
el desarrollo de múltiples acti-
vidades deportivas, recreati-
vas, educativas y de aprendi-
zaje general sobre la vida en
naturaleza.

Esta historia puntual se re-
monta al año 2000, cuando por
falta de matrícula de alumnos
que cursaran hasta el noveno a-
ño, se decidió el cierre de cur-
sadas educativas de la isleña
Escuela 13. Para no dejar aban-
donado el edificio, a través de
una resolución ministerial del
11 de diciembre de ese mismo
2000, el Consejo Escolar cedió
al CEF las instalaciones, con la
intención de que se promuevan
desde allí actividades de vida
en la naturaleza, las que en la
actualidad se mantienen y se
denominan ‘actividades en el
ambiente cultural’.

Luego de esa instancia, se
fueron organizando acciones
de campamentos articuladas
con diferentes programas ofi-
ciales. Desde el año 2006, se
desarrollan también proyectos
itinerantes que tienen que ver
con un día de estadía en el lu-
gar.

“Las escuelas nos piden las
instalaciones y nosotros apor-
tamos profesores que acompa-
ñan, realizan tareas logísticas y
brindan talleres junto a lo que
tenga programado cada contin-
gente”, comentó el director del
CEF, Mariano Lutczak.

El profesor dejó como dato
significativo que bajo esa mo-
dalidad y hasta la irrupción de
la pandemia, se concretaban u-
nos cuarenta viajes por año con
un promedio de treinta partici-
pantes en cada caso. “Son así
unos 1.200 alumnos y alumnas
del distrito y de otros distritos
vecinos los que venían partici-

paban de este tipo de activida-
des. Después comenzó el aisla-
miento y los cuidados por la
pandemia de Covid, pero ahora
estamos retomando ese ritmo”,
reveló.

Uno de los pasos que se es-
peran concretar desde el CEF
para ampliar su oferta de op-
ciones está vinculado con obte-
ner el uso definitivo del predio.
“En marzo del año 2007, la U-
nidad Educativa de Gestión
Distrital nos dio en comodato
el uso de las instalaciones de lo
que fue la Escuela Primaria 13
como base de campamento. A
partir de ahí comenzamos ges-
tiones para lograr la cesión de-
finitiva, para que funcione co-
mo una sede del CEF de espa-
cio abierto. Ya varios organis-
mos del ámbito educativo han
dado la aprobación, pero toda-
vía faltan algunos detalles para
cumplimentar el trámite”, ex-
plicó Lutczak.

EN TRÁMITE

Con el comodato extendido
y a la espera de poder hacerse
cargo del edificio isleño, la ins-
titución recibe la colaboración
del Consejo Escolar en cuanto
a la entrega de artículos de lim-
pieza y otros elementos. “Va-
mos manteniendo el edificio y
el predio por medio de nuestra
Asociación Cooperadora y con
algunos subsidios del ámbito
provincial y nacional. El lugar
sigue en funcionamiento. Den-
tro de las limitaciones actuales
se mantiene bien, hicimos arre-
glos de techos y pintura junto a
otras mejoras”, mencionó
Lutczak.

Llegar al final del trámite i-
niciado para la cesión, expuso,
permitiría encarar nuevas alter-
nativas coordinadas con el
Consejo Escolar. “Eso nos ayu-
daría a encarar mejoras impor-
tantes en el edificio y a planifi-

car otro tipo de actividades. A-
demás de las escuelas, nos pi-
den sumarse con sus proyectos
instituciones sociales, cultura-
les, clubes y grupos de scouts.
De esta manera nos visitan des-
de niñas y niños pequeños, a a-
dolescentes y mayores, abar-
cando a todas las ramas y eda-
des”, resaltó el referente del
CEF.

VUELTA A LA ACTIVIDAD

Ya habilitado el retorno a
la actividad presencial, tras el
largo parate impuesto por la
pandemia, el Centro de Educa-
ción Física 67 va recobrando
en forma progresiva su ritmo
habitual. Hasta el momento, ya
volvieron a la actividad grupos
de adultos de canotaje y de
gimnasia. “Estamos retomando
las tareas de las escuelas pri-
marias y secundarias que nos
están pidiendo regresar en oc-

tubre a las jornadas itinerantes
para pasar todo el día en la is-
la”, señaló Lutczak.

“Es una base de campa-
mento en la que se realizan ac-
tividades en ambientes natura-
les y nuestros profesores acom-
pañan con su tarea específica,
pero además hacen de guía du-
rante el viaje en lancha y en re-
corridos por la costa, viñedos y
playa. Se trabaja también en la
educación ambiental y dando
detalles del monte ribereño y el
humedal”, repasó el directivo.

A más de treinta años de su
creación, la institución tiene su
sede en parceladas ganadas al
arroyo Saladero, detrás de la
Escuela de Enseñanza Media 1.
Por medio de la página de Fa-
cebook “Cef de Berisso” se
pueden efectuar consultas so-
bre las distintas alternativas de-
portivas ofrecidas, más allá de
las que se desarrollan específi-
camente en Isla Paulino.



Impulso Local, programa
de apoyo al periodismo en Ar-
gentina, develó el lunes el
nombre de los 100 medios que
participarán en su primera e-
dición, entre los que se en-
cuentra El Mundo de Berisso.
Los medios seleccionados -lo-
cales, hiperlocales, regionales
y nacionales con una propues-
ta de cobertura local- recibi-
rán apoyo económico y men-
torías para desarrollar un pro-
yecto de corto plazo que re-
sulte estratégico para su sus-
tentabilidad, y continuar así
sirviendo a sus comunidades
con noticias e información de
calidad.

Impulso Local es un pro-
grama promovido por la Aso-
ciación de Entidades Periodís-
ticas Argentinas (Adepa), el
Centro Internacional para Pe-
riodistas (ICFJ, por sus siglas
en inglés) y el Facebook Jour-

nalism Project, y cuenta ade-
más con la colaboración de la
Asociación de Diarios del Inte-
rior de la República Argentina
(ADIRA).

El programa abrió la con-
vocatoria el pasado 19 de agos-
to a los medios interesados en
participar. Hasta el 10 de sep-
tiembre se recibieron las postu-
laciones, que llegaron desde to-
do el país y finalmente, el jura-
do seleccionó a los medios se-
gún cumplieran los requisitos
de postulación y los criterios
de preferencia.

“Nos alegra dar este impul-
so a un centenar de medios de
todo el país, para que puedan
continuar transitando el cami-
no de la transformación digital
y brindando servicio a sus co-
munidades. En momentos de
dificultades como las que vive
el país y el mundo, Adepa bus-
ca apuntalar así la sustentabili-

dad del periodismo como he-
rramienta fundamental de la vi-
da democrática e insumo clave
para el debate ciudadano”, ex-
puso Carlos Jornet, presidente
de la Comisión de Transforma-
ción e Innovación Multimedia
de Adepa.

“Estos fondos son una in-
versión en el futuro de las noti-
cias en Argentina,” definió por
su parte Johanna Carrillo, vice-
presidente de programas de
ICFJ. “Al ayudar a las salas de
redacción a fortalecer sus re-
sultados y a hacer crecer sus o-
fertas digitales, el proyecto
permitirá que estos medios sir-
van aún mejor a sus comunida-
des en los próximos años", a-
gregó Carrillo.

“El periodismo profesional
cumple un papel fundamental
para mantener a las comunida-
des informadas. Por eso, traba-
jamos en alianza con asociacio-

nes de noticias como Adepa pa-
ra desarrollar programas de ca-
pacitación, mentorías y fondos.
Es un orgullo que Impulso Lo-
cal llegue hoy a 100 medios de
todos los tamaños y provincias
del país para apoyarlos mientras
desarrollan modelos de negocio
sustentables”, señaló Franco
Piccato, gerente de Alianzas Es-
tratégicas con Medios en Face-
book para Cono Sur.

SOBRE ADEPA

La Asociación de Entida-
des Periodísticas Argentinas es
una organización sin fines de
lucro que agrupa a 180 empre-
sas periodísticas de todo el pa-
ís, editoras de diarios, periódi-
cos, revistas y sitios web. Des-
de sus orígenes, Adepa ha de-
sempeñado un rol activo en la
defensa y promoción de la li-
bertad de prensa, piedra funda-

mental del sistema democráti-
co argentino, en el sosteni-
miento del periodismo profe-
sional y en la sustentabilidad
de la industria periodística.

SOBRE ICFJ

El Centro Internacional
para Periodistas (ICFJ, por
sus siglas en inglés) empodera
a una red global de periodistas
para producir informes de no-
ticias que conduzcan a mejo-
res gobiernos, economías más
fuertes, sociedades más vi-
brantes y vidas más saluda-
bles. Brinda a su comunidad
capacitación, tutoría, becas o
apoyo financiero en cinco áre-
as clave: periodismo de inves-
tigación, reportajes sobre te-
mas críticos, innovación en
los medios, sostenibilidad fi-
nanciera y liderazgo intelec-
tual.

SOBRE EL FACEBOOK
JOURNALISM PROJECT

El Facebook Journalism
Project colabora con editores
de todo el mundo para fortale-
cer la conexión entre los perio-
distas y las comunidades para
las que trabajan. También ayu-
da a abordar los principales de-
safíos que enfrenta el sector de
las noticias. El proyecto desa-
rrolla programas, capacitacio-
nes y asociaciones.
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Con el acompañamiento de
la ministra bonaerense de Tra-
bajo Mara Ruiz Malec, autori-
dades locales encabezadas por
el intendente Fabián Cagliardi
presidieron en el club Alma-
fuerte un acto de entrega de es-
crituras enmarcado en el pro-
grama “Mi Escritura, mi casa”.
impulsado por el Ministerio de
Justicia provincial.

Las familias beneficiadas
en este caso fueron en total
185. De ellas, 158 recibieron
su escritura de propiedad luego
de concluir el trámite mediante
la Ley 10.830, mientras que 27
lo hicieron a través de la Ope-
ratoria 24.374.

“Es una alegría poder estar
entregándoles esta escritura, en
un día en que, de manera si-

multánea, se está haciendo lo
mismo en otros distritos de la
provincia. Festejemos este día
en familia”, expuso el inten-
dente Cagliardi en la oportuni-
dad.

La ministra Ruiz Malec,
por su parte, se refirió a la se-
guridad que otorga a las fami-
lias el hecho de tener una escri-
tura de propiedad, manifestan-

do que muchos de quienes reci-
bieron el documento en la oca-
sión seguramente esperaron
por años el título.

También participaron del
acto la escribana general de go-
bierno, María Pía Figueroa; el
subsecretario de Tierra, Vivien-
da y Hábitat, Gabriel Marotte;
el subsecretario de Acción Po-
lítica, Martín Fernández, y el
director de Hábitat y Demanda
Comunitaria, Adrián Risculese.

El Mundo de Berisso participará del programa Impulso Local 2021

Se concretó nueva entrega de escrituras
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FUE EMBESTIDO POR UNA CAMIONETA A POCOS METROS DE LA INSTITUCIÓN

Murió un joven estudiante de la Escuela 10
Un accidente que se regis-

tró el miércoles por la mañana
en Ruta 15 y 72, en inmedia-
ciones de la Escuela 10, dejó
como saldo la muerte de un es-
tudiante de 17 años, identifica-
do como Matías Uriburu. El jo-
ven había sido hospitalizado
tras ser embestido por una ca-
mioneta VW Amarok que se
desplazaba en dirección al cen-
tro de la ciudad. Inicialmente,
el menor fue auxiliado por per-

sonal del SAME a cargo del
Dr. Morales, pero dada su gra-
vedad debió ser trasladado en
forma urgente al hospital La-
rrain, en donde personal profe-
sional de guardia señaló que su
estado era crítico y el pronósti-
co reservado. La triste noticia
de su fallecimiento se conoció
caída la tarde, luego de que re-
sultaran estériles todos los in-
tentos médicos por mejorar el
cuadro.

Abuelos de Villa Argüello
Esta semana comenzó a atender un consultorio en el Centro de

Abuelos de Villa Argüello (126 entre 61 y 62) el médico clínico
Emanuel Chávez Díaz. El consultorio funcionará los martes entre
las 17:00 y las 19:00, día y horario en que podrán acercarse tam-
bién los miembros de la institución que deseen abonar su cuota so-
cietaria o formular alguna consulta. Por otro lado, se informó que
por el momento y por razones personales, el Dr. Máximo Hers-
chers no está atendiendo consultorio. En lo que hace a viajes, se
indicó que para el 5 de diciembre se ofrece una salida a Termas de
Federación. Por consultas se puede llamar al 483-6619.

Choque en 154 y 11
Hacia las ocho de la maña-

na de este miércoles, se registró
en la esquina de 11 y 154 el
choque de dos camionetas, una
pick up Hyundai Santa Fe que
circulaba por 154 en dirección a
12 y una Renault Kangoo que lo
hacía por calle 11 en sentido
descendente. Como consecuen-
cia del impacto, la Kangoo vol-
có sobre su lateral izquierdo,
por lo que la mujer de 35 años
que la conducía, así como un
menor de 7 que viajaba en la
parte trasera debieron ser auxi-

liados por el Grupo 2 del SA-
ME, siendo trasladados al hos-
pital Larrain. También debió ser
asistido otro menor, que fue
trasladado al hospital por el ter-
cer equipo médico del SAME.
Cabe mencionar que otro equi-
po del servicio de emergencias
estaba afectado en ese mismo
instante a un accidente que se
registró en Ruta 15, en las inme-
diaciones de la Escuela 10. En
el lugar trabajaron efectivos po-
liciales del Comando de Patru-
llas y de la División Científica.

Mujer herida como consecuencia de un golpe de su esposo

Esta mañana, una mujer de sesenta años debió ser trasla-
dada al hospital Larrain para que se le brinde asistencia luego
de sufrir un corte superficial en su cabeza como consecuen-
cia de un golpe que le propinara su esposo. El hecho tuvo lu-
gar en la zona de 44 entre Montevideo y 174 y demandó la
intervención de personal policial del Comando de Patrulla,
que luego de advertir la situación pidió la ambulancia, al
tiempo que aprehendió al agresor hasta que la UFI intervi-
niente dispuso su libertad, mientras avanza el respectivo pe-
dido de medidas cautelares.

Mesa de Trabajo sobre Salud Mental
Integrantes de diferentes áre-

as de la Municipalidad y referen-
tes del hospital Larrain se reunie-
ron recientemente con autorida-

des de la subsecretaría provincial
de Salud Mental para avanzar en
la conformación de una Mesa in-
terinstitucional de Salud Mental.

Paula Verón, responsable
del área municipal de Salud
Mental, indicó que la intención
es afianzar el trabajo en red, for-

malizarlo y articularlo, para po-
der dar respuestas efectivas ante
diferentes problemas relaciona-
dos con el citado ámbito.



El pasado sábado, se llevó
adelante en el SUM municipal
ubicado en 18 entre 155 y 156,
el primer Congreso local sobre
Trastorno del Espectro Autista
(TEA), organizado en conjunto
por TGD Padres TEA La Plata
y Berisso y el área municipal
de Niñez y Adolescencia.

El evento reunió como ex-
positoras a la Lic. Vera Vera,
presidente de la Red Provincial
TGD, la Dra. Denis Victoria, la
Dra. Alemán Marcela Falero y

la profesora Vera Vivian, quie-
nes abordaron el tema desde
diferentes perspectivas y disci-
plinas, como la medicina, el
derecho y la educación.

“Ahora se cree que desde
los 8 a los 12 meses se puede
ver algún indicio de TEA. Son
chicos que no presentan sonri-
sa social, no reconocen a los
familiares directos, no señalan
con el dedo. A veces, respon-
den a su nombre, otras veces,
no”, explicó la Lic. Vera ha-

ciendo referencia a la temática.
“Después existen conductas
como aleteo o caminar en pun-
tas de pie o deambular. En o-
portunidades, los chicos largan
una carcajada o lloran sin moti-
vo aparente”, mencionó tam-
bién.

Una barrera importante pa-
ra el abordaje de la problemáti-
ca, indicó, aparece a veces
cuando los padres llegan a la
primera línea de salud y dan
con profesionales no capacita-

dos en la materia. “Es impor-
tante estar alerta a los compor-
tamientos de niños y niñas, pe-
ro también de adolescentes y a-
dultos. Se ha podido determi-
nar que muchos adultos esta-
ban dentro del TEA y no de
trastornos de bipolaridad o de
ataques de pánico o de ansie-
dad”, indicó también la profe-
sional.

También se sumaron a la
propuesta el intendente Fabián
Cagliardi, el secretario de De-
sarrollo Social, Lucas Spivak,
y las directoras de Niñez y A-
dolescencia y de Mujer, Géne-
ro y Diversidad, Eugenia Ordi-
chuk y Marina Peñalba respec-
tivamente.

“Estos encuentros son muy
buenos, porque podemos traba-
jar en conjunto y articular ac-
ciones. Sería de gran importan-
cia poder llevar este trabajo a
diferentes espacios educati-

vos”, afirmó el jefe comunal,
observando que “muchas veces
hay desconocimiento sobre es-
te tema, por eso es importante
poder hacer tempranamente un
diagnóstico con solo observar”.

El denominado SUM de la
Comunidad, que comenzó a fun-
cionar recientemente en 18 entre
155 y 156, fue escenario a ini-
cios de esta semana de la charla
“¿Niños con problemas, niños en
problemas?”, a cargo de la psi-
cóloga y médica Marila Terzag-
hi, co-fundadora de la Comisión
Universitaria de Discapacidad y
Derechos Humanos de la UNLP,
docente de dicha casa de Altos
Estudios y de las universidades
de San Pablo (Brasil) y Barcelo-
na e integrante del staff profesio-
nal del hospital Noel Sbarra.

A la actividad se sumaron
varios funcionarios municipa-
les, como Santiago Ramírez
Borga (secretario de Salud); Eu-
genia Ordichuk (directora de

Niñez y Adolescencia) y Mara
González (directora de DDHH),
así como la presidente del Con-
sejo Escolar Inés García y la di-
rectora adjunta del Hospital La-
rrain, Carolina Kunkel.

Paula Berón, referente del
Departamento de Salud Mental

de la Municipalidad, describió
que el encuentro se articuló
con la intención de “repensar
las infancias, para poder quitar
las etiquetas de los diagnósti-
cos” y ampliar así las herra-
mientas de inclusión en el ám-
bito educativo.

El miércoles 13 a las 17:30
se retomarán los encuentros
quincenales del dispositivo de
acompañamiento para madres,
padres y responsables afectivos
de niñas, niños y adolescentes
víctimas de abuso sexual crea-
do por la ONG Decir Basta. La
actividad se desarrolla en la se-
de de la institución y para obte-
ner información puntual se
puede hacer contacto previa-
mente enviando un mensaje de
Whatsapp al (221) 554-7558.

Por otra parte, desde la
ONG se hizo público el agra-
decimiento y felicitación a

quienes asistieron reciente-
mente al Seminario de Acom-
pañantes en Red a Mujeres en
Situación de Violencia, que se

desarrollo en el Rotary Club de
Berisso, cuyos certificados se
entregaron el último sábado
(fotos).
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Se efectuó Congreso local de Trastorno del Espectro Autista

Se desarrolló encuentro para “repensar
las infancias”

Un vital dispositivo de la ONG Decir Basta
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Un nuevo ‘octubre rosa’
El mes de concientización

sobre el cáncer de mama ofrece-
rá será testigo, en el distrito, de
varias actividades programadas
por la asociación civil Dragones
Rosas, que de este modo volverá
a plegarse a las campañas inter-
nacionales que apuntan a darle
visibilidad a la temática para me-
jorar aspectos como los de la de-
tección precoz, el tratamiento y
los cuidados paliativos de la en-
fermedad, generando conciencia
y promoviendo que cada vez

más mujeres accedan a contro-
les, diagnósticos y tratamientos.

El Observatorio Global del
Cáncer de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) determi-
nó que el cáncer de mama es el
de mayor magnitud y frecuencia
en la mujer, ya que representa el
17% de todos los tipos de cáncer
en la Argentina. En nuestro país,
se 

diagnostican más de 19.000
casos por año y mueren alrede-
dor de 6.000 personas como

consecuencia de esta enferme-
dad que, tratada en sus estadios
iniciales, tiene posibilidades de
curación en más del 90% de los
casos. En Argentina, como en el
resto del mundo, se diagnostica
1 caso cada 8 mujeres.

REMAR POR LA VIDA

La organización Dragones
Rosas se trazó la misión de lle-
gar a todas las mujeres de la re-
gión de La Plata, Berisso y Ense-

nada con un mensaje de vida.
“Tenemos un equipo de remo y
remamos en nuestro Bote Dra-
gón. Sabemos que a través de la
práctica de este deporte recreati-
vo, no sólo nos recuperamos de
las secuelas del tratamiento físi-
ca y psíquicamente, sino que
también difundimos con esta ac-
tividad la importancia que tiene
la prevención”, manifiestan sus
integrantes.

En días de pandemia, reve-
lan, cada una procuró conservar

el estado físico haciendo ejerci-
cios en casa, teniendo en cuenta
la importancia que tiene dicha
actividad en la recuperación.

Ahora, las energías estarán
puestas en las actividades pro-
gramadas para protagonizar el
Día Internacional de la Lucha
contra el Cáncer de Mama. En
tal sentido, se anticipó que el
martes 19 a las 11:00 se llevará
adelante la Caravana Rosa Tres
Ciudades, con salida desde Be-
risso. Para las 18:00 de la misma

jornada está programada en el
Centro Cultural Islas Malvinas
de La Plata la muestra fotográfi-
ca “Inefable”.

La segunda gran jornada de
las actividades programadas será
la del sábado 23, ya que a las
12:00 se llevará a cabo la cere-
monia del Despertar del Bote
Dragón en el club Náutico de
Berisso, que continuará con una
travesía que desde las 14:00 se
realizará junto a kayakistas del
club.

Terminó de montarse cartel de bienvenida
a la ciudad

Terminó de instalarse en la
rotonda de 128 y 60 un monu-
mento que da la bienvenida a
quienes ingresan a la ciudad.
Se trata de una obra en cemen-
to, madera y chapa que recrea
la bandera de Berisso, inclu-
yendo además de las letras con
el nombre de la ciudad, refe-
rencias al sol, las tradicionales
cenefas, el río y un barco.

La obra había sido proyec-
tada por Walter Dobrowlañski,
quien dio los primeros pasos
para concretarla durante la
Fiesta del Vino de la Costa de
2016. “Queríamos culminar el
trabajo, que de algún modo re-
presenta también un homenaje
a Walter”, mencionó Martín
Casali, integrante del taller que

comandara el escultor fallecido
meses atrás, ahora a cargo de
Facundo Villalba.

Culminada la instalación
del monumento gracias al a-
poyo de diferentes divisiones
de la Municipalidad, los res-

ponsables de la obra mencio-
naron que el objetivo del ta-
ller es ahora replicar el monu-
mento en otros accesos al dis-
trito, como los de Avenida Pe-
rón, Camino Real y calle Ba-
radero.

El Club de Abuelos programa
velada tanguera

El Club de Abuelos Ciudad de Berisso programa para el sábado 23 de octubre a las 20:00 una
velada de tango y milonga que contará con el sello especial de Tony Moreno en la conducción.
La entrada será gratuita y a lo largo de la noche funcionará un buffet con precios accesibles.

Por otra parte, el domingo 21 de noviembre se llevará a cabo el almuerzo aniversario, para el
que ya se efectúa la reserva de tarjetas. Cabe recordar que la secretaría atiende miércoles y vier-
nes de 16:00 a 19:00 en la sede de 161 entre 14 y 15 o en el teléfono 461-1969. Para dejar men-
sajes está habilitada la línea de Whatsapp todos los días de 10:00 a 18:00.

Semana de la Salud Bucal
En el marco de la Semana de la Salud Bucal,

el Departamento municipal de Odontología brin-
dó días atrás en el SUM del barrio Mocoví (28 y
155) una charla para niños y adultos sobre los
cuidados y la prevención de afecciones bucales.

La jefa del Departamento, Olga Mareco,
mencionó que la propuesta estuvo enmarcada en
la adhesión local al Día de la Odontología Lati-
noamericana (3 de octubre) y contó con el acom-

pañamiento de Región Sanitaria XI.
“Es muy importante desarrollar estas activi-

dades en esta semana especial, porque en general
no se le da tanta importancia al cuidado de la bo-
ca. Debemos hablar de prevención, por eso de a
poco retomamos estas actividades con el fin de
fomentar lo básico y fundamental como lo es el
cepillado y cuidado de dientes y encías”, expuso
la profesional.



Fin de semana con Mercado de la Ribera
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Durante sábado y domingo,
en el horario de 10:00 a 20:00,
el Mercado de la Ribera volve-
rá a abrir las puertas en su pre-
dio de 170 entre 8 y 9. A la acti-
vidad habitual se sumarán en
esta ocasión recorridas por el
delta del Río Santiago (salidas
a las 13:00 y las 20:00) y por
viñedos y bodegas (sábado a las
11:00). Se trata en ambos casos
de actividades aranceladas.

En el Mercado, los visitan-
tes podrán encontrar una gran

variedad de productos y esta-
blecer contacto con los propios
productores. Será una nueva o-
portunidad para conocer, pro-
bar y adquirir vino de la costa,
quesos, huevos, miel, polen,
plantas nativas, plantines y se-
millas de estación, cestería, ce-
rámica, conservas, licores, dul-
ces caseros, jugos de uva, cer-
veza artesanal, panes, empana-
das y tartas caseras, alimentos
sin TACC, cosmetología natu-
ral y bolsones de verduras.

El martes 12 a las 17:00
quedará inaugurada en Casa de
Cultura la muestra TRAUM,
trabajo del que participaron in-
tegrantes del Taller de Fotogra-
fía e Identidad de la Dirección
municipal de Cultura junto a
representantes del área munici-
pal de Salud Mental. “TRAUM
es Trauma, concebido como a-
quello que irrumpe en la coti-
dianeidad, que cuenta con lo i-
nesperado y lo inabordable”,
expresó al referirse a la idea la
Lic. Paula Berón, a cargo del á-
rea citada.

Responsable de captura y
selección de imágenes junto a
sus compañeros del taller Inda-
lecio Guasco y Cintia Rodrí-
guez, la fotógrafa Viviana O-

rozco mencionó que la idea de
registrar el impacto de la pan-
demia de COVID-19 en la ciu-
dad, no sólo persigue un fin
documental, sino también el de
abarcar aspectos psicológicos.
“Buscamos dejar un registro de
lo sucedido para futuras gene-
raciones”, señala.

Las fotos reflejan instantes
vividos en dependencias muni-
cipales y hospitalarias, postas de
vacunación, centros de testeo,
etc. La selección se realizó de
un universo de 5 mil tomas y las
obras que finalmente integran la
muestra son alrededor de 60,
que se expondrán tanto en forma
física como en un video que ofi-
ciará de exhibición virtual.

En Casa de Cultura, la
muestra podrá visitarse hasta el
viernes 15. Luego cobrará un
carácter itinerante, para pasar
por postas de vacunación, el
Centro Cultural Papa Francisco
y organismos e instituciones
que ya la pidieron en La Plata y
Ensenada.

El nodo de la Orquesta
Escuela que funciona en la
Escuela Secundaria 6 de ca-
lle Nueva York recibió de la
Municipalidad bombos de
murga y redoblantes, que se

podrán utilizar en el ámbito
de la murga allí conformada,
la primera entre las 66 or-
questas escuela que funcio-
nan en terreno bonaerense.

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN FOTOS

Abre al público la muestra
fotográfica TRAUM

Este fin de semana se lleva-
rá a cabo en el centro cultural Is-
las Malvinas de La Plata (19 y
51) el sexto Foro Kausachum in-
dígena, organizado por el Con-
sejo de Comunidades Indígenas
Regional La Plata, Berisso y En-

senada. Orientada a compartir
momentos de arte, música, dan-
za y lenguas originarias, la pro-
puesta se extenderá el sábado de
9:00 a 18:00 y el domingo de
9:00 a 14:00.

Foro sobre cultura indígena 
El sábado, Pablo Miño

presentará en el Cine Teatro
Victoria “Mis Canciones”, en
una velada auspiciada por la
Dirección municipal de Cul-

tura que contará con Fiore
Ayllon Grupo como banda in-
vitada. Las reservas pueden
realizarse haciendo contacto
al (221) 508-2871.

Pablo Miño en el Victoria

Una propuesta del Taller de Fotografía e
Identidad articulada junto al área municipal
de Salud Mental.

La Orquesta Escuela recibió
instrumentos de percusión



Un error en la confección de
la planilla final impidió que Iri-
na Oslovsky, de la colectividad
belarusa, fuera presentada públi-
camente como Embajadora Cul-
tural de la 44ª Fiesta Provincial
del Inmigrante en la velada del
domingo 26 de septiembre.
Conforme a lo que aclaró la A-
sociación de Entidades Extran-

jeras, de la revisión de las plani-
llas entregadas por el jurado,
surgió que la postulante fue la
que obtuvo la puntuación más
alta. Finalmente, la ‘Embajada’
será este año compartida, ya que
en la ceremonia ya se había pre-
sentado como Embajadora a la
representante búlgara Florencia
López Albarrán Cotcheff. Más

allá del trago amargo por no po-
der disfrutar de una noche que
hubiera sido inolvidable, Irina
tendrá la oportunidad de repre-
sentar a Berisso y a su Fiesta a
lo largo de un año, lo que es
también una gran alegría para su
querido Club Vostok, que nu-
clea a la colectividad belarusa
de la región.

Este domingo a partir de
las 15:00 se llevará adelante
sobre Avenida Montevideo el
tradicional desfile de cierre de
la Fiesta Provincial del Inmi-
grante. Se pondrá así punto fi-
nal a la 44ª edición del evento
que refleja la identidad beris-
sense, la que alternó activida-
des presenciales y virtuales, a
medida que las autoridades
fueron disponiendo levantar
restricciones fijadas para en-
frentar la pandemia.

Sin dudas, a la hora de tra-
zar el balance de la Fiesta, una
marca que no pasará desaperci-
bida y que dio que hablar en la
semana que pasó tiene que ver

con la elección de la Embaja-
dora Cultural del evento.

A través de una transmi-
sión en vivo que efectuaron el
pasado viernes por el canal ofi-
cial de la Fiesta en redes, direc-
tivos de la Asociación de Enti-
dades Extranjeras informaron
que este año el título sería
compartido entre la ya designa-
da representante búlgara, Flo-
rencia López Albarrán Cot-
cheff, y la belarusa Irina Os-
lovsky, quien según se certifi-
có, había sido la participante
mejor puntuada por el jurado
en la noche de coronación.

A la vez, dieron a conocer
otra rectificación, al manifestar

que en el caso de las Vice Em-
bajadoras, la representante de
la colectividad armenia, Cami-
la Sofia Torossian, obtuvo la
misma puntuación que la re-
presentante ucraniana, Gisela
Ricabarra Petryczka, a quien se
otorgó el título en la noche de
la gala. En este caso, explicó la
responsable de fiscalizar la e-
lección, el ‘desempate’ habría
sido decidido por el jurado en
el transcurso del mismo even-
to. Finalmente, como en el ca-
so de las Embajadoras, serán
ambas quienes detenten hasta
septiembre de 2022 el título de
Vice Embajadoras.

Luego de transmitir las dis-

culpas de la AEE a las partici-
pantes, las colectividades y el
público en general, el presiden-
te de la institución, Carlos A-
rias, mencionó que la decisión
informada se adoptó en reu-
nión de comisión directiva.

Leandro Ponce, secretario
de la Asociación, describió el
contexto en el que él mismo
advirtió el error, indicando que
fue el miércoles, mientras che-
queaba las planillas que se dis-
ponía a enviar a los delegados
de las diferentes colectivida-
des. También explicó que le
comunicó la situación al presi-
dente el jueves a primera hora
y que la intención era transmi-
tirla en persona a los delegados
de las colectividades en una
reunión urgente, pero que la in-
formación ‘se filtró’, generan-
do variadas versiones en el ám-

bito de las colectividades y el
público. “Quiero dejar en claro
que no es fraude, es un error.
Lo importante es asumir el e-
rror; no hubo ni manipulación
ni nada más”, expresó el diri-
gente, atribuyendo dicho error
al vuelco de los votos de los ju-
rados a la planilla final.

Erica Mijailovsky, respon-

sable de fiscalizar la elección,
expresó su pesar por el error.
“Pido disculpas a todos y no sé
si alcanzan”, esgrimió, expli-
cando que ocasionó la falla al
traspasar en forma errónea las
planillas que le entregaron los
jurados a los cómputos que
luego terminarían convalidán-
dose.
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CULMINA LA 44ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Un desfile, dos Embajadoras

Alegría en la colectividad búlgara

Banda para la representante belarusa

La Sociedad Cultural búl-
gara Ivan Vazov vivió con una
intensa alegría la designación
de su representante, Florencia
López Albarrán Cotcheff, co-
mo una de las dos Embajadoras
Culturales que tiene la Fiesta
Provincial del Inmigrante en su
edición número 44. “Deseamos

que en este camino que va a re-
correr disfrute y continúe enar-
bolando las tradiciones de
nuestra colectividad”, esgri-
mieron directivos de la institu-
ción al aludir a su joven repre-
sentante y a la misión que le to-
cará cumplir hasta septiembre
de 2022.



SEMANA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DE 2021 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 13

El pasado fin de semana,
Estrella se impuso por 2 a 0 a
CRIBA en su compromiso por
la fecha 13 y quedó como úni-

co puntero del Apertura de la
Liga. A los 42 minutos de la
primera etapa, Martinoli marcó
de cabeza el 1 a 0 y a los 39 del

complemento, le tocó a Valdez
poner cifras definitivas al mar-
cador.

La Cebra salió al campo de
juego con Fernández, Aparicio,
Martinoli, Abuin, Videla, Tu-
lez, Risculese, Oviedo, Serra-
no, López y Dubini.  Los cam-
bios fueron Olmedo por López
a los 33 minutos, Retamozo
por Risculese a los 38 y Valdez
y Benítez por Serrano y Dubini
a los 22 de la segunda etapa. A
los 13 de la segunda etapa fue
expulsado Aparicio y a los 35
vio la roja Abuin.

Por su parte, Alumni em-
pató con Everton, lo que lo re-
lega al rol de escolta. Faltando
dos fechas para el final del tor-
neo y cortados solos de cara a
la definición del torneo, Estre-
lla marcha con 30 puntos y A-
lumni lo sigue con 28. Este sá-
bado, la Cebra recibe por la
fecha 14 a Unidos de Olmos,
mientras que Alumni juega co-

mo local ante San Lorenzo de
Villa Castells.

YA HAY ZONA DE CARA
AL CLAUSURA

La semana pasada, la mesa
directiva de la Liga Amateur
Platense efectuó el sorteo del
torneo Clausura liguista. Te-
niendo en cuenta las particula-
ridades del año a partir de los
efectos de la pandemia, la com-
petencia tendrá características
particulares. El torneo comen-
zará el domingo 24 de octubre
y solo habrá descanso en el fin
de semana del 14 de noviem-
bre, en que se celebrarán las e-
lecciones legislativas. Se com-
petirá en dos zonas y los dos
primeros de cada zona disputa-
rán semifinales en un partido
único: el primero de la Zona 1
se medirá en esa instancia con
el segundo de la Zona 2, y el
primero de la Zona 2 con el se-

gundo de la 1. Los ganadores
de semis accederán obviamen-
te a la final. El sorteo determi-
nó que Estrella, que en estos
días pelea por quedarse con el
Apertura, formará parte de la
Zona 1, junto a San Lorenzo,
Tricolores, Curuzú Cuatiá, Las
Malvinas, Unidos de Olmos,
Everton y Porteño. La Zona 2,
en tanto, estará conformada por
Brandsen, Alumni, Comunidad
Rural, Ringuelet, ADIP, CRIS-

FA, CRIBA y Nueva Alianza.
Conforme al fixture sorteado, a
los de Berisso les tocará en la
fecha 1 enfrentar a Unidos de
Olmos como locales; en la 2 a
Las Malvinas como visitantes;
en la 3 a San Lorenzo de Villa
Castells como locales; en la 4 a
Curuzú Cuatiá como visitantes;
en la 5 a Tricolores como loca-
les; en la 6 a Everton también
como locales y en la 7 a Porte-
ño como visitantes.

Dos finales
Estrella es único puntero a dos fechas del final
del Apertura de la Liga. Este sábado es local
ante Unidos de Olmos.
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El Clausura 2021 pinta pa-
ra el olvido para Villa San Car-
los, que sigue sin levantar ca-
beza y el pasado fin de semana
cayó como visitante por la fe-
cha 12 ante Comunicaciones.
Fue 0-2 en el barrio Agrono-
mía, merced a los goles con-
vertidos por Mauro Miraglia y
Rodrigo Acosta y el conjunto

villero terminó con 10, por la
expulsión de Alejo Lloyaiy,
quien recibió doble amonesta-
ción.

Si bien tuvo la pelota en un
buen tramo del cotejo, el equi-
po de Yllana estuvo flojo en e-
fectividad, cualidad de la que
sacó provecho su rival, que
consiguió desnivelar a apenas

cuatro minutos de iniciado el
encuentro y puso cifras defini-
tivas promediando la segunda
etapa.

Disputadas doce fechas el
Celeste acumula en la tabla de
posiciones 10 puntos, producto
de dos victorias y cuatro empa-
tes. Los partidos perdidos son
ahora cinco.

LA SÍNTESIS

Comunicaciones 2
Lucas Di Grazia; Lucas

Reynoso, Maximiliano García,
Lucas Banegas, Rodrigo Ayala;
Mauro Miraglia, Marcelo Sca-
tolaro, Diego Casoppero; Ro-
drigo Acosta, Ángel Luna, Jor-

ge Ferrero. DT Martín Perel-
man.

Villa San Carlos 0
Rodrigo Benítez; Luciano

Machín, Alejo Lloyaiy, Agus-
tín Sienra; Juan Ignacio Sabo-
rido, Gonzalo Raverta, Juan Ig-
nacio Silva, Maximiliano Ba-
dell; Matías Samaniego, Matí-
as Fernández, Bryan Schmidt.
DT: Andrés Yllana.

Goles: PT 4’ Mauro Mira-
glia (C); ST 26’ Rodrigo Acos-
ta (C).

Cambios: PT 20’ Pablo
Miranda por Schmidt (VSC);
ST 14’ Adrián Scifo por Sienra

(VSC); ST 25’ Alexis Alegre
por Raverta y Nahuel Fernán-
des Silva por Samaniego
(VSC); ST 38’ Santiago Tossi
por Acosta y Juan Manuel Gar-
cía Pereyra por Ferrero (C); ST
40’ Federico Pérez por Ayala
(C); ST 46’ Luciano Elisi por
Luna (C).

Amonestados: PT 45’ Di
Grazia (C); ST 10’ Lloyaiy
(VSC); ST 14’ Ayala (C); ST
21’ Silva (VSC); ST 22’ García
(C); ST 36’ Lloyaiy (VSC).

Expulsados: ST 36’ Llo-
yaiy (VSC) doble amarilla.

Árbitro: Américo
Monsalvo.

Villa San Carlos no consigue
enderezar el rumbo 

El sábado, Villa San Car-
los disputará ante la UAI Ur-
quiza su compromiso por la
fecha 13 del Clausura de la B
Metro. El dato saliente de la
jornada tendrá que ver con la
vuelta del público a la cancha,
luego del largo parate que im-
puso el Covid-19.

De cara a la cita, el club
brindó información respecto
de qué es necesario tener en
cuenta para el retorno del pú-
blico, marcando fundamental-
mente que para ingresar al es-
tadio se deberá tener al menos
una dosis de cualquier vacuna
contra el Covid-19, sin excep-
ción y que la venta de bonos
se realizará diariamente desde
las 15:00.

En lo que hace al valor de
las entradas, se establecieron
las siguientes categorías: socio
mayor con acceso a tribuna
(Bono $200); socio menor con

acceso a tribuna, sin cargo
(hasta 15 años); socio mayor

con acceso a platea (Bono
$350); socio menor con acce-

so a platea ($100). En todos
los casos se hace alusión a so-
cios con cuota de octubre abo-
nada.

Dado que el ingreso sólo
está abierto a socios, se recor-
dó que los trámites relaciona-
dos con asociarse o abonar
cuotas se puede realizar en
forma presencial (de 15:00 a
21:00) o  por sede digital (vi-
llasancarlos.sedelab.com.ar).
Las cuotas tienen un costo de
$400 de inscripción (nuevo
socio); $400 en el caso de so-
cios mayores de 16 años y
$250 en el de menores de 16
años. Por otra parte, quienes
deben algunas cuotas pueden
preguntar por planes de reem-
padronamiento. También se o-
frece la posibilidad de adhe-
sión al débito automático con
un 10% de descuento por un a-
ño en cuota social (solo por
sede digital).

Se reabren las puertas del estadio villero El senior de Zona Nacional
celebra bicampeonato
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s El equipo Senior de Zo-
na Nacional se consagró
nuevamente campeón de la
Copa de Oro de la liga A-
mistad. En el partido decisi-
vo, que se disputó en can-
cha de Estrella, los de calle
Nueva York se impusieron 3
a 2 a su par de Nueva Villa
Argüello, con goles de Fer-
nando Amarilla, Ariel Jones
y Carlos Gratoni.

El plantel campeón, di-

rigido por Leo Benítez y D.
Orellano, estuvo integrado
durante el torneo por A.
Fuhr; S. Molina; P. Ferez;
Ale Juan; R. Pereyra; A. Jo-
nes; H. Castaño; C. Maldo-
nado; C. Gratoni; C. Jones;
R. Jones; N. Jones; C. Moli-
na; E. Baban; F. Amarilla; J.
Villagrán; D. Orellano; C.
Montenegro; P. Vega; P.
Klimuk; C. Nuñez, D. Jones
y M. Maciel.
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Por la cuarta fecha de los
torneos de la zona A1 y A2 del
básquet masculino regional, la
semana pasada los equipos be-
rissenses volvieron a presentar-
se con diferente suerte.

Por la A1, Villa San Carlos
volvió a caer derrotado y por
un amplio margen, esta vez an-
te Estudiantes de la Plata. El
tanteador se cerró en el estadio
Javier Murdolo 94 a 48 a favor
del “pincha”. De esta manera el

“celeste” continúa sin ganar en
este tramo del certamen y com-
parte con Astillero el último
puesto con 4 unidades, mien-
tras que Estudiantes y Unión
Vecinal, lideran con 8 puntos.
Los de Avenida Montevideo y
25 se presentaban al cierre de
esta edición (miércoles) ante
Reconquista, con la intención
de cortar la racha.

Mientras tanto y en un vi-
brante encuentro, Hogar Social

se impuso en su visita al esta-
dio “Koki Piesciorovsky” so-
bre el quinteto local de Ceye
76 a 75.

Con esta victoria el elenco
de calle Nueva York es puntero
invicto con 8 puntos y los de
calle 13 quedaron terceros con
6. Por la quinta fecha que está
prevista para este jueves a par-
tir de las 21:30, Deportivo La
Plata recibirá a Ceye y Hogar
Social a Sud América.

BÁSQUET

Hogar se quedó con el clásico
y la Villa volvió a caer

El último sábado, Berisso
Rugby se impuso como local
ante Rivadavia de Lobos RC
por 38 a 24 en un electrizante
partido correspondiente a la
novena fecha del torneo de la
zona Desarrollo de la URBA.
Conservando el invicto en su
cancha de Los Talas, el elenco
berissense se preparar ahora
para afrontar como visitante
ante Almafuerte su compromi-
so por la fecha 10.

SIGUE INVICTO EN SU REDUCTO DE LOS TALAS

Vuelta al triunfo de Berisso Rugby
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ALBARRÁN PROPIEDADES
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com

* Alquilo Montevideo e/39 y 40, Local
con entrepiso y baño, ideal oficina u
otro destino.
* Vendo 4 e/153 y 154, excelente Lo-
te 10x42, salida a 2 calles, ideal cons-
trucción dúplex u otro destino.
* Vendo 26 e/Montevideo y 172, Ca-
sa 2 dormitorios, living, cocina, come-
dor, baño, garage, más Departamen-
to 1 dorm., cocina, baño, entrada in-
dependiente.
* Montevideo y 16, Casa 2 dormito-
rios, cocina, living, comedor, baño,
patio, garage, entrada por dos calles.
* Vendo/Alquilo Montevideo e/7 y 8,
excelente Local, 8x28 con depósito,
baño, oficina, patio. Consulte.
* Vendo 160 e/8 y 9, Dúplex, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, barra desa-
yunadora, comedor, baulera, entrada
de auto, patio.
* Vende 167 esquina 24, 3 Departa-
mentos en block, de 1 dormitorio,
cocina, comedor, baño, terraza, en-
trada para auto. Alquilados.
* Vendo 162 y 24, excelente Lote
9x24, ideal cualquier destino. Con-
sulte.
* Vendo 162 y 24, excelente Lote
9x24, ideal cualquier destino. Consulte.

* Alquilo Mar de Ajó. Dúplex. Casa 4
/6 personas, cerca del mar. Gas natu-
ral, cable. 221 618 4796
* Por ausentarme Vendo Dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Planta
Baja a la calle s/expensas. Apto prés-
tamo bancario, zona San Juan y
Alberti. US$ 70.000. 0223 476 2181
(fijo) 0221 668 4773.
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno
225m2, cubiertos: 200m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a
nuevo. Detalles de categoría. Pose-
sión  inmediata. Consultas 221 618
1536, después de las 14hs.
* Dueña Vende 19 N° 1571, Terreno
165m2, cubiertos: 90m2, living, co-
medor, 2 dormitorios, baño, cocina.
Amplísimo fondo. Consultas 221 618
1536, después de las 14hs.

* Vendo cama de 1 plaza de al-
garrobo, s/colchón $ 6.000, escalera
de pintor, lustraspiradora Ultracomb.
464 2412 / 221 434 1755.

* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800. 66 y 122
bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar
y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Busco Trabajo. Me ofrezco para el
cuidado de abuelos y niños. Hacer con-
tacto al 221 6915529. Virginia.
* Se ofrece Sra. para limpieza y cui-
dado de abuelos. María Ester. 221 573
4566
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos y niños. Laura. 462 0640 y 221
579 1718
* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los y niños. Claudia. 221 498 6011
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de niños y abue-
los.  Marcela. 221 672 6411
* Se ofrece Sra. para limpieza y cui-
dado de personas mayores. Paola. 221
615 1261
* Se ofrece Srta. para cuidar abuelas,
cama adentro y cuidado de niños.
Karen. 221 589 0753

Recolección
de residuos
en feriados

La dirección municipal
de Servicios Públicos in-
formó que durante el feria-
do de este viernes no se o-
frecerá el servicio de reco-
lección. El sábado habrá
recolección normal y el do-
mingo se trabajará de a-
cuerdo a los recorridos es-
peciales de las 10:00 y
16:00. El lunes, también
decretado feriado, el servi-
cio se ofrecerá de manera
normal.
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