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SETENTA AÑOS DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

El Carmen en su
nombre y en su esencia
Desde su origen, el Centro de Fomento y Cultural El Carmen
fue un gran espacio de encuentro en el que se gestaron,
por ejemplo, la primera salita de atención sanitaria, el jardín
de infantes, los históricos corsos barriales y la llegada de
la red de gas para la zona. Las energías se concentran ahora
en brindar contención a los más chicos y tender una mano
a vecinos que atraviesan un duro presente económico.
Página 9
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Quedó inaugurado nuevo local del Pro
Desde el flamante espacio se propondrá
la pre-candidatura a intendente de Gustavo
Hovakimian.
El viernes de la semana pasada, se celebró el acto mediante el que quedaron oficialmente
abiertas las puertas de un nuevo
local del Pro en Berisso.
El flamante espacio está ubicado en calle 9 entre Montevideo y 166 y su apertura, remarcaron desde el sector, va de
la mano con el deseo de impulsar la pre-candidatura a intendente de Gustavo Hovakimian
de cara a las primarias en las
que el año próximo se dirimirán
las candidaturas berissenses del
frente Juntos.
Entre los objetivos que se
traza el sector con la apertura

del local figura el de intentar
fortalecer vínculos con los vecinos, contando ahora con un
punto de referencia abierto a la
recepción de ideas y a la generación de reuniones para articular proyectos e intentar luego
llevarlos adelante.
Además de referentes, militantes y simpatizantes del Pro a
nivel local, acompañaron el acto los legisladores provinciales
Walter Lanaro y Florencia Retamoso, así como el ex-intendente Jorge Nedela y el concejal radical Matías Nanni, entre
otros.
Más allá de apuntar a con-

solidarse como una alternativa
en el ámbito de la oposición local, el sector aún no tiene definido en que línea nacional se
inscribirá. “Estamos dejando esa tarea a nuestros referentes, lo
que nosotros hacemos es abocarnos al trabajo de campo en el
distrito, que en definitiva es lo

más importante. Si bien es cierto que tenemos contacto con todos los referentes nacionales,
en la actualidad no hemos definido nada”, indicó el propio
Hovakimian.
En el orden local, la intención es disputar la interna dentro del frente Juntos, en donde

Principios y Valores comenzó su camino a 2023
El viernes de la semana pasada, referentes locales de la agrupación Principios y Valores
Berisso celebraron un encuentro en el que definieron que su
referente, Ariel Leguiza, será
quien el año que viene represente al sector como pre-candidato a intendente, acompañan-

do la candidatura presidencial
de Guillermo Moreno.
“Desde nuestro espacio estamos convencidos que Guillermo Moreno es quien tiene
la capacidad para acomodar la
economía en el corto plazo y
disminuir el precio de la comida, como lo desarrolla en el

plan económico que presentó”,
manifestó el pre-candidato local del sector.
Del mismo modo, consignó
que es necesario poner el acento en el desarrollo de una patria
con desarrollo industrial, para
generar trabajo genuino ‘rompiendo las cadenas de someti-

miento con las que hoy tienen
de rehén a los más humildes’.
“Queremos que Berisso se
desarrolle, correr a los mismos
de siempre y enfocarnos de forma urgente en la juventud, que
no tiene empleo, así como en
seguridad para los barrios”,
concluyó.

ya aparecen nombres de otros
dirigentes que podrían participar de la compulsa, entre ellos
por ejemplo el del actual concejal Pablo Swar. “Vamos a presentarnos a las internas si las
hay. Con respecto a Pablo Swar,
es una persona que si bien no
pertenece al Pro, es cercana, tiene un partido vecinal que está

dentro de Juntos. Si tenemos
que definir en un momento una
interna con Swar seguramente
nos presentaremos para hacerlo,
siempre en el marco del respeto,
como caballeros. Si hay internas
estaremos, si hay que conversar
lo haremos, pero no hay dudas
que nuestra mira es el 2023”, remarcó finalmente.
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“PREPARARSE PARA GOBERNAR”, ES EL LEMA DE UN SECTOR DE JUNTOS

Un plan a medida de cada distrito
El concejal Pablo Swar participó de un primer
encuentro junto a referentes técnicos ligados a
CABA y a intendencias gobernadas por Juntos
que asesorarán a pre-candidatos a intendente.
El concejal por Juntos Pablo Swar, uno de los dirigentes
que suena en el ámbito del
frente como potencial pre-candidato a intendente en Berisso,
fue uno de los alrededor de
cuarenta referentes de Primera
y Tercera secciones electorales
que se reunieron este lunes en
el Golf Club de San Martín, en
el partido de Tres de Febrero
para comenzar a delinear un
pretensioso trabajo técnico junto a los equipos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional Diego Santilli, que irán
respectivamente por las candidaturas a Presidente y Gobernador por un sector del Pro.

“Prepararse para gobernar”
fue el lema convocante del encuentro, durante el que se sentaron las bases de un trabajo
que apuntará en los próximos
meses a desarrollar planes de
Gobierno que atienda necesidades y particularidades de cada
comuna.
En esta reunión inicial, fueron oradores Rodríguez Larreta, Santilli y el intendente anfitrión, Diego Valenzuela. Pero
se contó además con una exposición del ex-ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza, quien trazó un panorama del actual contexto económico y presupuestario de la
Provincia.

Tras definir este primer encuentro como muy provechoso,
Swar describió que ya se fijaron los primeros ejes de un trabajo sistemático que se extenderá de acá a las elecciones,
que contará con el acompañamiento de referentes de la gestión en CABA y equipos de trabajo ligados a intendentes en ejercicio del espacio.
“Se acordó implementar un
esquema de una o dos reunio-

Confirman fecha para elección
de autoridades en la UCR
La Junta Electoral del Comité Berisso de la Unión Cívica
Radical informó que conforme a
lo dispuesto por el Comité Provincia, la nueva elección para la
renovación de autoridades partidarias se llevará adelante el próximo 13 de noviembre. Ese mismo día se elegirán también auto-

ridades de la Juventud Radical.
Cabe recordar que las últimas elecciones partidarias, que
en el caso de Berisso condujeron a la presidencia al ex-intendente Jorge Nedela, se celebraron el 21 de marzo de 2021,
luego de postergarse el 11 de
octubre de 2020 dado el con-

texto de pandemia.
El objetivo del máximo organismo partidario a nivel provincial es resolver con tiempo
la conformación de las mesas
directivas partidarias, para luego concentrar las energías de
cara a las PASO y las generales
de 2023.

nes semanales para, de acuerdo
a la impronta de cada Municipio, generar los respectivos
planes de desarrollo. Es un
gran apoyo para los candidatos
que irán por las intendencias”,
explicó el concejal berissense.
“Decidimos conformar un
espacio de intercambio de experiencias de gestión con el objetivo de desarrollar planes de
Gobierno a la altura de los desafíos que enfrenta la provincia

de Buenos Aires”, observaron
en el mismo sentido los promotores de la iniciativa, que entre
otras cosas apunta a tener un
panorama claro en cuanto a aspectos técnicos y de administración, teniendo en cuenta que
los distritos, conforme a las
proyecciones, tendrán que lidiar en buena medida difíciles
contextos económicos.
En su mensaje, el jefe de
Gobierno porteño destacó la
importancia de intercambiar
experiencias de gestión y se
mostró confiado en que medidas que resultaron exitosas en
algún distrito sirvan de modelo
para ser aplicadas en el futuro
en otros, “siempre adaptándolas a la realidad de cada lugar”,
aclaró.
“La dedicación para hacer
un buen plan de movida es condición sine qua non. Para llegar
y empezar desde el primer día.
Tenemos que ponernos metas,

porque lo que no se mide no se
mejora. Desde la provincia se
va a acompañar con mucha
fuerza la transformación que
vamos a llevar adelante en toda
la Argentina”, estableció
Rodríguez Larreta.
“Estamos acá, todos juntos,
dando una señal de que vamos a
ir a fondo y vamos a dar la pelea
en todos los distritos que gobierna el kirchnerismo hace décadas. Tenemos la oportunidad
histórica de cambiar con una
matriz que ha generado atraso,
frustración y pobreza estructural. No podemos desaprovecharla”, afirmó por su parte
Santilli en su discurso de cierre.
“Podemos ganar la elección el año que viene. Pero lo
más importante es que tengamos las ideas, los programas,
los equipos y la convicción y la
energía para llevarlos adelante”, definió finalmente el actual
diputado nacional.

Taxistas piden incremento en la tarifa del servicio
La Cámara de Propietarios
de Taxis presentó una nota al
Concejo Deliberante para solicitar de forma urgente un aumento
en el cuadro tarifario del servicio. El pedido es que se aplique
una suba total del 40%, escalonada en un 20% en septiembre y
el otro 20% en diciembre.
El pedido, que será analizado en Comisión, propone a-

demás la implementación de una tarifa nocturna, con la intención de generar un incentivo.
Actualmente la bajada de
bandera está fijada en 100 pesos y la ficha cada 130 metros
en 10. En septiembre, de prosperar el pedido de la Cámara, la
bajada se iría a 120 pesos y la
ficha a 12, valores que estarían
en los 140 y 14 pesos respecti-

vamente de aplicarse la tarifa
nocturna.
“El pedido surge frente a
complicaciones y la imposibilidad de los titulares de taxis de
poder solventar el mantenimiento de cada unidad, más
allá de que es de público conocimiento la inflación que estamos padeciendo”, argumentaron referentes del sector.
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Se presentó el programa Jóvenes Recorriendo Memoria
El martes, en el marco del
Mes de la Juventud, fue presentado el programa municipal
“Jóvenes Recorriendo Memoria”, propuesta que busca concretar visitas guiadas a diferentes sitios y espacios de construcción de la Memoria.
El acto tuvo lugar en el
SUM de la Comunidad y estuvo encabezado por el intendente Fabián Cagliardi y el ex-senador provincial Emilio López
Muntaner, reuniendo también a
otros funcionarios comunales y
representantes de HIJOS y el
CEVECIM, a quienes se sumó
Rubén López, hijo de Jorge Julio López, desaparecido el 18
de septiembre de 2006.
La decisión de presentar la
iniciativa se concretó a pocos
días de conmemorarse un nuevo aniversario de La Noche de
los Lápices, hecho ocurrido el
16 de septiembre de 1976,
cuando un grupo de diez jóvenes de entre 16 y 18 años de La
Plata, estudiantes de secundaria
que luchaban por la gratuidad

del boleto estudiantil, fueron
secuestrados en un operativo
conjunto entre la policía y el
Batallón 601 del Ejército.
“Es una alegría ver tantos
jóvenes en este espacio abordando un tema que no vivieron,
pero que forma parte de nuestra
historia, que tiene que ver con

la lucha de muchos compañeros y compañeras y que tiene
que ver con querer cambiar las
cosas. Muchos chicos de la edad de ustedes fueron secuestrados y torturados porque luchaban por la gratuidad del boleto estudiantil”, pronunció el
jefe comunal durante el encen-

tro. “Tenemos que recordar a esos compañeros detenidos desaparecidos para tener memoria activa y este Programa promueve que los y las jóvenes conozcan los distintos espacios
donde tuvieron lugar estos hechos que tanto dolor generaron
y generan a nuestra sociedad”.
Por su parte, López Muntaner -hermano de Francisco, desaparecido el 16 de septiembre
de 1976- ponderó la iniciativa,
destacando que la labor en los

distintos niveles de administración permite que “las luchas no
sean solitarias, para poder continuar concientizando a través
de políticas de Estado y que la
sociedad se apropie de ellas”.
La directora municipal de
Derechos Humanos, Mara
González, indicó que el programa ya venía llevándose adelante, pero que se decidió formalizarlo en días del 46º aniversario de La Noche de los Lápices.
“Entendemos que es una políti-

ca importante para construir
memoria colectiva sobre todo
con los jóvenes para que sean
replicadores de nuestra historia
y sigamos reflexionando sobre
lo que fue la última dictadura
militar”, reseñó.
Del programa pueden participar estudiantes mayores de 12
años de las escuelas secundarias
de la ciudad, con acompañamiento de sus docentes o a
través de sus diversas organizaciones estudiantiles. Asimismo,
podrán participar jóvenes nucleados en organizaciones sociales,
políticas y comunitarias, acompañados por sus referentes y jóvenes del Programa ENVIÓN.

INFANCIA CLANDESTINA
Las actividades conmemorativas de esta semana promovidas por el área de DDHH de
la Comuna concluirán este
viernes cuando desde las 10:00
se proyecte en el Cine Teatro
Victoria la película “Infancia
Clandestina”.

La UCR de Berisso
homenajeó a Balbín

Katopodis recorrió zonas
de obras viales e hidráulicas

La semana pasada, el Comité Berisso de la Unión Cívica Radical llevó adelante un
acto en memoria de Ricardo
Balbín, al cumplirse 41 años de
su fallecimiento.
A la convocatoria respondieron entre otros el diputado
provincial Emiliano Balbín,
nieto del histórico dirigente radical, además de Andrés
García, presidente de la comisión permanente de homenaje a
Ricardo Balbín.
Por el lado de los locales,
dijeron presente entre afiliados
y simpatizantes radicales el
presidente del Comité Berisso,
Jorge Nedela, el concejal
Matías Nanni y el presidente de
la Juventud Radical Berisso,
Patricio Yalet.
El denominador común de
los mensajes tuvo que ver con

El ministro nacional de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, recorrió zonas del distrito en
las que se ejecutan obras a través
del plan “Argentina Hace”.
Junto al intendente Fabián
Cagliardi, el intendente ensena-

dense Mario Secco y el gerente
ejecutivo de la Dirección Nacional de Vialidad, Federico Stiz, el
ministro pasó revista a los trabajos de repavimentación de la Avenida del Petróleo y las obras
de desagües pluviales que se eje-

cutan actualmente en calle 14 y
169; y forman parte de un plan
integral que comprende la colocación de 3.200 metros lineales
de cañerías en distintos barrios,
junto a la construcción de sumideros.

Piden que ‘no se adoctrine’ en las escuelas

la propuesta de “construir la
Argentina por la que Balbín
tanto trabajó y tantos sacrificios hizo”. Al mismo tiempo,
se hizo mención a valores con
los que se identifica al recordado dirigente, definiéndolo como un espejo en el que mirarse
‘en tiempo de enormes dificul-

tades y un destino incierto’.
Respecto de ese legado, aseguraron que “vive en todos
los radicales, que sabemos que
las luchas fraticidas en las que
estamos enfrascados los argentinos hace tanto tiempo son el
motivo de nuestro fracaso como país”.

La mesa distrital de la Coalición Cívica - ARI de Berisso
emitió a inicios de esta semana
un documento mediante el que
rechazó enfáticamente que se
tome en las escuelas como tema
de debate el ataque perpetrado
días atrás contra la Vicepresidente de la Nación.
Saliendo al cruce de una iniciativa promovida por las máximas autoridades de Nación y
Provincia en materia educativa,

referentes del partido en la ciudad consideraron que “docentes
y sindicatos no deben influir en
el pensamiento de los alumnos,
porque en la verdadera diversidad está la riqueza” y se manifestaron a favor del fomento del
“pensamiento crítico”, criticando el ‘sesgo partidario’ que se le
dio al tema a partir de declaraciones y actitudes de funcionarios del oficialismo.
“La escuela no debe impri-

mir un sesgo político a tan grave
acontecimiento en la vida de una sociedad democrática. El fin
no justicia los medios”, advirtieron integrantes de la mesa directiva de la CC-ARI, convocando
a los padres de estudiantes locales a expresar su preocupación
en caso de percibir alguna disposición que encuadre dentro de
lo que se define como ‘adoctrinamiento’ o fomente el ‘pensamiento único’.
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DÍA DEL TRABAJADOR PETROLERO

Pulseada contra la inflación y necesidad
de más fuentes laborales
de servicio pero nada más. No
hay una evolución de trabajo
mientras que recibimos constantemente pedidos por puestos
laborales. Recibimos a muchas
personas que nos dejan sus
currículum. Tenemos cinco
carpetas completas más una base de datos con por lo menos
200 personas anotadas esperando una oportunidad de trabajar”, describió finalmente Pujol.

guel Ángel Pujol, se refirió al
presente de los empleados de
estaciones de servicios, así como a trabajadores de la Refinería de YPF y de emprendimientos nucleados en la filial.
En tal sentido, mencionó
que tras haber alcanzado un acuerdo paritario para el segundo semestre, el gremio sigue atento a diferentes variables que
van apareciendo. “Podemos decir que nuestra realidad es bue-

na dentro de los complicados
parámetros socioeconómicos
generales que estamos viviendo hoy en día. Atravesamos un
momento intermedio, sin estar
mal, pero tampoco alcanza para
estar conformes”, definió.
El acuerdo paritario para la
segunda parte del año rondó el
ochenta por ciento de aumento
con cláusula aplicable de revisión. “Sabemos que el panorama inflacionario trastoca todo.

Se habla de un noventa o un
cien por ciento de inflación para este año. Con este contexto
nunca estaremos igualados en
los salarios e inevitablemente
corremos desde atrás con los
valores”, expuso el dirigente.
Al panorama se le suma
cierto estancamiento del mercado laboral. “No hay nuevos
ingresos, salvo unas pocas excepciones. Tuvimos algunas incorporaciones en una estación

Defensoría del Pueblo y Diputados
evalúan prestaciones del IOMA

ceso a la salud de todos los bonaerenses, poniendo un énfasis
especial en los sectores más
vulnerables”, reflexionó Honores.
Lorden, en tanto, recordó
las acciones conjuntas entre la
Cámara de Diputados y la Defensoría durante el tiempo que
presidió la Comisión de Salud,
y en esa línea valoró el carácter
legislativo de la institución.
Durante la reunión de trabajo, de la que participó la secretaria de Salud de la Defensoría del Pueblo, Marcia Lázaro, también se evaluaron las
problemáticas vinculadas a la
salud mental en la Provincia,
con especial atención sobre la
efectiva instrumentación de la
ley que procura desterrar la ‘lógica del manicomio’, apostando a la reinserción de los pacientes en la sociedad.

Homenaje a estudiante desaparecido
de la Escuela de Arte

El 20 de septiembre de
1946 se creó la Federación que
agrupa a los petroleros de todo
el país, que tuvo como primer
presidente a Pedro Andrés Gomiz, representante de la filial
sindical de Ensenada. La fecha
se adoptó para celebrar desde
entonces todos los años el “Día
del Trabajador Petrolero”.
En los días previos a la
conmemoración, el secretario
general de SUPeH Berisso, Mi-

El Defensor del Pueblo Adjunto Marcelo Honores y la diputada provincial Alejandra
Lorden se reunieron para trazar
una radiografía de reclamos en
materia de salud que reciben a
diario, poniendo el foco particularmente en situaciones relacionadas con prestaciones de
IOMA, dadas las denuncias recibidas por demoras en la provisión de medicamentos, estudios diagnósticos o prácticas
quirúrgicas.
Durante la reunión con la
legisladora de la UCR que preside la Fundación Poder (una
institución que trabaja con equipos técnicos en temáticas de
interés para la comunidad, co-

mo salud, educación, justicia,
etc.), Honores resaltó las gestiones sistemáticas que lleva adelante el equipo del área de
Salud de la Defensoría “en busca de resolver los problemas
que nos plantea la gente”. En ese sentido, afirmó, se procurará
intensificar la articulación con
la obra social de la Provincia
para encontrar soluciones rápi-

das a las cuestiones ‘graves y
urgentes’.
“La cuestión de fondo de
nuestra labor pasa por resguardar los derechos de las personas. En ese punto, la articulación entre la Defensoría y la
Legislatura cobra notable relevancia a la hora de diseñar y
optimizar políticas públicas
que resguarden y agilicen el ac-

A 46 años de La Noche de
los Lápices, la Comisión Permanente por la Memoria de
Berisso brindará este jueves a
las 11:00 un homenaje a Domingo Inocencio Cáceres, alumno de la Escuela de Arte

detenido desaparecido el 4 de
septiembre de 1976. El homenaje constará de la colocación
de una placa conmemorativa en
el edificio del establecimiento
de educación artística.

Entrega de árboles frutales

El lunes, autoridades comunales encabezaron la entrega de
300 árboles frutales a 10 productores frutihortícolas del distrito,

en el marco de un programa del
Ministerio Agrario de la Provincia. La entrega abarcó cítricos,
ciruelos, durazneros y perales.
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Se realizó encuentro local por el Día de la Industria
A través de la Secretaría de
Producción, la Municipalidad
promovió un encuentro empresarial con el objetivo de conmemorar el Día de la Industria
intercambiando miradas y afianzando vínculos.
La cita fue el viernes de la
semana pasada en sede del
Club Almafuerte, donde funcionarios locales y provinciales
compartieron una cena con empresarios de distintos rubros
con actividad en el distrito.
Fueron de la partida, además del intendente Fabián
Cagliardi y el secretario de
Producción, Roberto Alonso; la
subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas del Ministerio de Producción de la provincia, Mariela Bembi y la directora de Industria, María José
Muñoz.
Además de representantes
de alrededor de cien empresas
localizadas en el Polígono Industrial, el Sector Industrial
Planificado y otras zonas de
Berisso, dijeron presente referentes de varias instituciones,
organismos y organizaciones
relacionadas con la producción

en la región, entre ellos el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, José
Lojo; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de
Berisso, Alejandro Pérez Orbanich y el director de Industria
de la Provincia, Eduardo Marí.
También participaron en representación de YPF el responsable de Relaciones con la Comunidad del CILP La Plata,
Rodolfo Chávez, y en representación de TecPlata, Federico

Niemella.
En su mensaje, la subsecretaria Mariela Bembi recalcó
que la industria es una actividad muy importante para la
provincia, a la que definió como ‘el corazón productivo de
la Argentina’, observando que
‘el 50% de la productividad
está en la Provincia’. “Sabemos
que Berisso es un centro importante. En ese sentido, trabajamos con el Municipio codo a
codo para poder fomentar la

instalación de empresas fabriles y poder generar a la vez
más trabajo de calidad”, expresó.
Por su parte, el intendente
Cagliardi expuso que la intención de la gestión que encabeza
es trabajar en conjunto con el
sector y procurar que el Estado
esté presente para generar las
condiciones necesarias a fin de
simplificar trámites y ofrecer
herramientas y generar nuevas
oportunidades de trabajo.
“Berisso fue históricamente
una ciudad industrial, que siempre creció gracias a las empresas. Durante un período esa actividad decayó, por eso estamos
tratando de reactivar todas las
empresas y que se sientan acompañadas”, sostuvo.
El secretario de Producción, Roberto Alonso, destacó
la acogida que encontraron tanto la creación de la Dirección
de Industria como la presentación del programa Punto Pyme.
“Es una posibilidad que ofrecemos a las empresas para poder
articular rápidamente y atender
las demandas del sector”, definió.

cambio en varios aspectos, que
no solo promueve el desarrollo
del sector comercial sino que
beneficia a toda la comunidad
en su conjunto, ya que se proponen transformaciones que repercuten en términos arquitectónicos, de medio ambiente,
seguridad y disfrute del tiempo
libre”, afirman referentes de la
CCIB, aclarando que los espacios que se generen no tendrán
características de feria o shopping.
“Adaptando la propuesta a

la idiosincrasia berissense podremos consolidar un espacio
turístico atractivo, que invite a
visitantes de distintos lugares a
consumir y conocer nuestra
ciudad”, manifiestan con entusiasmo representantes de la Comuna comprometidos con la iniciativa.
En plan de poner en valor
el centro comercial, las ideas a
aplicar podrían ser las de ensanchar a angostar una vereda,
colocar señalética, entre otras
tantas.

Por centros comerciales “a cielo abierto”
En los últimos días se llevaron adelante acciones preliminares del proyecto que propone desarrollar y promocionar
los principales ejes comerciales
de la ciudad a través de la conformación de los que se denominan ‘centros comerciales a
cielo abierto’.
En el marco de la primera
etapa de la iniciativa, representantes de CAME (Confederación Argentina de la Mediana
Empresa), la Cámara de Comercio e Industria local y la

Municipalidad, efectúan recorridos por diferentes zonas comerciales del distrito, con la
misión de llevar adelante una
evaluación preliminar y encuesta que permitan afinar la
mejor estrategia en cada caso.
Desde las organizaciones
citadas se recordó que la estrategia está ligada a nuevos comportamientos urbanísticos y
conceptos de consumo y marketing que se imponen en todo
el país.
“Se trata de un proceso de
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Charlas en escuelas sobre seguridad vial
Personal del área municipal de Seguridad Vial y Ciudadana lleva adelante un ciclo
de charlas sobre seguridad
vial destinado a alumnos de
diferentes establecimientos educativos del distrito. En ese
marco, este miércoles se mantuvieron encuentros con estudiantes de quinto año de la EP
5. Para este jueves están programadas nuevas charlas en la
misma primaria, en este caso
con chicas y chicos de sexto
año. El jueves 29 llegará el

turno de la Escuela Agraria.
En ese caso las actividades se
desplegarán de 11:00 a 15:00
para abarcar distintos cursos
de primero a quinto año.
Algunos de los temas abordados son el reconocimiento de las principales
señales de tránsito, medidas
de seguridad obligatorias para
circular en ciudad y rutas, respeto de las velocidades máximas y cantidad de ocupantes
que pueden viajar en diferentes vehículos.

Nuevo equipo de bombeo en
planta potabilizadora de agua
Operarios del sector de electromontaje de ABSA instalaron el pasado fin de semana
un nuevo equipo de bombeo en
el establecimiento elevador de
agua cruda de la planta potabilizadora Donato Gerardi situada en Punta Lara. Las acciones

se centralizaron en la estación
elevadora 90, que recibe el agua proveniente del Río de la
Plata para luego enviarla a la
instancia de potabilización.
El trabajo permitirá mantener los niveles de producción óptimos del estableci-

miento que produce el agua
potable que consume una importante porción de la población de Berisso, Ensenada y
La Plata.
Para avanzar en la instalación del flamante equipo fue
preciso intervenir el bombeo

de salida de agua potable de la
planta. Desde la empresa indicaron que dado que se contaba
con buenos niveles de cisterna, se logró concluir el trabajo
sin afectar el servicio.
Finalmente, se indicó que
en las últimas horas, el caudal
de agua cruda que ingresa a la
planta se encuentra normalizado y el proceso de potabilización funciona por completo
con las capacidades máximas.

Vigilia para recordar
La Noche de los Lápices
Este jueves a las 19:00,
dará comienzo en la casa de
la CTA Autónoma Regional
de 18 entre 148 y 149 una
vigilia organizada para conmemorar el 46º aniversario
de La Noche de los Lápices.

A la espera de la llegada de
la medianoche se ofrecerá la
proyección de una película
que recuerda los tristes hechos de aquella jornada y se
compartirá un conversatorio.

Kolina viaja al
Mercado Central
La agrupación Kolina
Berisso programa para el 8
de octubre un nuevo viaje al
Mercado Central, totalmente gratuito. La salida será a
las 7:00 en micro desde el
playón de Avenida Monte-

video y 11, con una parada
en Avenida 60 y 122. Quienes quieran reservar su lugar en el micro pueden hacer contacto por redes sociales (@kolina_berisso en
Instagram).
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El Centro de Fomento El Carmen
celebró sus primeros setenta años
Durante la década del ’50,
vecinos de la zona, inmigrantes
y baqueanos comenzaron a reunirse buscando dar forma a una
institución que diera respuesta
a las necesidades de El Carmen. El 7 de septiembre de
1952 se realizó la asamblea
fundacional y se designó a
Laudelino Acuña como primer
presidente del Club.
En la esquina de 37 y 126
se erigió el edificio de la sede,
que fue creciendo de la mano
de las posibilidades, siempre
con un ojo en las necesidades
de la comunidad. Se sumaron
así nuevos espacios, hasta
construir el tinglado actualmente a la vista. En la década
del ‘80 se consiguió sumar además un predio deportivo ubicado en 39 y 129.
El Club siempre tuvo un
perfil social y respondió a las
demandas concretas que se iban presentando como consecuencia de la proyección urbana: el jardín de infantes, la salita de primeros auxilios, la estafeta postal tuvieron su sede en
esa esquina.
Además, la institución barrial se encargó de organizar
los tradicionales corsos del mes
de febrero. Con lo recaudado se
compró el terreno para la salita
y la comisaría.
“El Club siempre fue nexo
entre la comunidad y otras instituciones. Fue el que intermedió cuando se puso el gas.
Siempre estuvo atento a las necesidades de la comunidad. En
su momento era un punto en
común en lo afectivo, barrial,
comunitario. Hoy se mantiene,
pero hay actividades que no se
pueden llevar adelante, como el
corso. Ahora la prioridad es
brindar contención”, describe
Gerardo Mannarino, actual vicepresidente de la institución.
Con la colaboración de comerciantes, otros vecinos y organismos municipales, el Centro de Fomento también trabajó
en pandemia para asistir con
viandas a los vecinos más necesitados. Usualmente, además, colabora con Defensa
Civil y Bomberos voluntarios
para tender una mano a habitantes de la zona ante eventualidades meteorológicas.
La demanda va mutando,
pero la vocación por estar al
pie del cañón es un valor constante. Por estos días, se trabaja
intensamente en tratar de afianzar y proyectar propuestas deportivas. Además, en la sede
funciona un Centro de la Tercera Edad, un Centro de Formación Profesional y una oficina
del CPA (organismo de prevención de adicciones del Ministerio de Salud). También se brinda un servicio de odontología a
partir de un convenio con la

UNLP.
Actualmente, los socios
son alrededor de 150 y pagan
una cuota simbólica de 50 pesos. Reafirmando su condición
social, la institución no exige el
pago de cuota a quien atraviesa
un momento de incertidumbre
en el plano económico; de hecho, de 112 chicos que practican fútbol, sólo 18 efectúan un
aporte a través de esa vía.
Reafirmando su condición
de espacio de contención, el
Club también entrega regularmente viandas y sirve la merienda en un SUM que pudo acondicionarse en parte con un
subsidio que recibieron los clu-

bes de barrio. Junto a la Municipalidad se procura avanzar ahora en la mejora de las canchas de fútbol y hockey, así como en los espacios en los que
funcionan las escuelitas de básquet, patín y taekwondo.

FESTEJOS
El acto protocolar para ce-

lebrar los 70 años se llevó adelante el mismo 7 de septiembre,
con el acompañamiento de referentes de otras instituciones y
autoridades locales. En ese
marco se descubrieron placas
alusivas a la fecha, reconociéndose además al actual presidente del Club, Pedro Enrique Robilotta.
El pasado domingo la celebración fue junto a socios y vecinos, en el marco de una fiesta
en la que hubo sorteos, baile y
artistas invitados. También se
reconoció a Don Pedro, quien
cumplió 70 años como socio.
En la institución pueden
contarse muchas historias entrañables. Sin ir más lejos, el
padre del actual vicepresidente
fue tesorero y uno de los organizadores de los corsos. Gerardo, que le seguía los pasos en
cada celebración, cursó el
Jardín de Infantes en esta sede.
“El club me dejó amigos y espero que las nuevas generaciones puedan cosechar ese sentimiento de pertenencia que
marcó a varias generaciones”,
pronuncia como deseo tras la
mirada retrospectiva.
Al festejo se sumaron entre
otros representantes de la Comuna, los concejales Silvina Di
Renta, Mariana Astorga, Pablo
Swar, Matías Nanni, Natalia
Moracci y Mariana Miño, el
ex-intendente Jorge Nedela, y
el presidente de LISFI, Christian Fernández.
Los asistentes pudieron
disfrutar de los shows en vivo
de Tony Caribe y Andrea Silvestro. Además se sortearon
más de 130.000 pesos en premios gracias al aporte de comercios y empresas de la zona.
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Encuentro de cooperadoras escolares
Este miércoles se llevó a
cabo un encuentro de cooperadoras escolares locales, al que
se sumó la directora provincial de Cooperación Escolar,
Rosana Merlos.
El temario incluyó aspectos que hacen a la regularización, administración y funcionamiento de las cooperadoras,
así como a la relación de este
tipo de organización con el
resto de la comunidad educativa, dentro y fuera de la escuela.
“Estamos haciendo un trabajo muy fuerte en territorio,
acompañamos a todas las cooperadoras para que puedan regularizar su situación, para
que podamos charlar de las

cosas que ellos crean conveniente”, describió Merlos al

referirse a su visita. “Creemos
que las cooperadoras son la

representación de la comunidad educativa dentro de la escuela, entonces más allá de lo
que uno recuerda de una cooperadora, como la recaudación de dinero para poder
comprar alguna cosa que falta
en la escuela, queremos que
tome un rol más protagonista
dentro del establecimiento y
que sea parte del proyecto institucional para que ayude a
sostener día a día”, dijo también.
De la jornada participaron
también el intendente Fabián
Cagliardi, la presidente del
Consejo Escolar, Inés García,
consejeros escolares y directivos de establecimientos educativos.

Nueva bandera de ceremonia
para el Jardín 910

Acto escolar central
por el Día del Maestro
El acto escolar central para
conmemorar el Día del Maestro, fecha en que se recuerda la
figura de Domingo Faustino
Sarmiento, se desarrolló la semana pasada en la Escuela Primaria 18 de Villa Zula, que lleva el nombre del prócer.
Al encuentro se sumaron el
intendente Cagliardi, la jefa
distrital de educación pública,

Susana Aguirre Ponce, la presidente del Consejo Escolar, Inés
García, y la inspectora de Educación Primaria Estatal, Beatriz
López.
También se escuchó un
mensaje de la directora del establecimiento anfitrión, Marta
Roble, y se disfrutó de actividades protagonizadas por estudiantes.

En los días previos a la celebración del Día del Maestro,
la comunidad del Jardín de Infantes 910 “Manuel Belgrano”,
con sede en 17 y 161 recibió

del intendente Fabián Cagliardi
una nueva bandera argentina de
ceremonia, incluyendo la banda o tahalí y asta y base metálica.

SEMANA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | COLECTIVIDADES | EL MUNDO DE BERISSO | 11

Pañuelos, valijas y banderas
La 45ª Fiesta Provincial del Inmigrante gana
en intensidad. Este fin de semana llegará el
momento de la representación del Desembarco.
También se elige por primera vez un
Representante Cultural masculino del evento.
Organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras,
con el auspicio de la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia, la 45ª edición de la
Fiesta Provincial del Inmigrante ingresa en una fase de actividades sostenidas y de gran convocatoria.
Entre las propuestas que tuvieron lugar en los últimos días
figuro un Té que compartieron
las Representantes Culturales
Infantiles junto a familiares y
amigos. El encuentro tuvo lugar en sede de la Mutual 10 de
Junio y las pequeñas desfilaron
luciendo los trajes típicos de la
nacionalidad de sus ancestros,
disfrutaron del show del Payaso Nardo y recibieron obsequios.
Cabe recordar que este año,
las representantes infantiles
son Brisa Aylén Pereira Roja
(colectividad
paraguaya);
María Paz Diduch (colectividad ucraniana); Alessia Kuharo
(colectividad belarusa); Martina Castaño Albarrán Cotcheff
(colectividad búlgara); Lua
Fernández Iovanovich (colectividad yugoslava); Pía Alfonsín
(colectividad caboverdeana);
Renata Cuccolo Covacich (colectividad croata); Sofía Estasco Geba (colectividad eslova-

ca); Rosario Dowling (colectividad irlandesa); Eluney Amor
(colectividad española); Emilia
Devincenzi (colectividad italiana); Alma Wilches Nedbala
(colectividad polaca); Ludmila
Vega (colectividad albanesa);
Valentina Fernández Aberastegui (colectividad portuguesa);
Mia Ten Huvera (colectividad
alemana); Olivia Tokatlian (colectividad armenia); Mía Da-

maris Mora Zambrano (colectividad peruana); Victoria Ariganello Padra Bulos (colectividad
árabe); Lihuén Ilow Kavanagh
(colectividad lituana); Luisina
Álvarez Verdile (colectividad
griega); Guadalupe Reichman
(colectividad israelita) y Renata Gallosi Kerecz (colectividad
eslovena).
Por otra parte, el martes tuvo lugar en la Sociedad Italiana
una colecta de sangre de la que
participaron representantes de

Guillermo Kubanda participó de todas las representaciones
del Desembarco. Este año la ceremonia lleva su nombre,
para homenajearlo pocos meses después de su fallecimiento.

las diferentes colectividades y
para este jueves está programada en el Hipódromo platense la
carrera “Berisso Capital Provincial del Inmigrante”.

LO QUE VIENE
Este sábado desde las
21:00 se llevará a cabo en el
salón de Bomberos Voluntarios
la Cena de las Representantes
Culturales. El encuentro, al que
podrá ingresar quien haya ad-

quirido su tarjeta, tendrá un
segmento que aportará una de
las novedades de esta edición
de la Fiesta: la elección de un
Embajador Cultural masculino.
De esta primera experiencia participarán cinco colectividades, representadas por Lautaro Gómez Radoslovich (colectividad yugoslava); Alexander
Chavarry Cajo (colectividad
peruana); Emanuel Giacoia
(colectividad lituana); Lucas
Barzabal (colectividad árabe) y
Nahuel Llanos Petcoff (colectividad búlgara).
El domingo desde el mediodía, en tanto, comidas típicas y espectáculos de danzas
serán el atractivo para el público que vaya llegando a Nueva
York y Montevideo, a la espera
del inicio de la ceremonia del
Desembarco, previsto para las
15:00 en la explanada del Puer-

to La Plata.
La representación simbólica del arribo de los inmigrantes
reúne año a año a representantes de distintas colectividades
que bajan de un barco con elementos que heredaron de su familia y trajes típicos de la época. Fotos, pañuelos y valijas se
lucen junto a la historia de
cientos de inmigrantes que llegaron y llegan buscando mejores condiciones de vida.
Cada año se impone a la
actividad un nuevo nombre.
Este año el elegido es “Guillermo Kubanda”, en homenaje a
Guillermo Andrés Kubanda
Tomás, que falleció el 20 de
marzo dejando en la comunidad del Club Eslovaco un intenso recuerdo, a prueba del
paso del tiempo.
Kubanda nació el 8 de enero de 1944. Su padre nació en
Eslovaquia y su madre en Moravia, formando hogar en el barrio de Villa Argüello. De pequeño, se vinculó a la colectividad y fue parte de las diferentes
comisiones directivas que ri-

gieron a la institución. A la vez,
participó de todos las representaciones del Desembarco Inmigrante y del primero al último
emuló a sus padres y representó a su amada colectividad,
convirtiéndose en un símbolo
humano del Desembarco, con
su clásico abrigo, sombrero y
valija de época.

CUENTA REGRESIVA
PARA LOS FESTIVALES
El sábado 24 al mediodía
comenzará el primer Festival
de Colectividades, con stands
de comidas típicas y paseo de
artesanos en la Carpa del Centro Cívico. El domingo 25 desde las 9:00 se llevará adelante
una carrera de 10 km que organiza la Dirección de Deportes y
Recreación. La Carpa volverá a
abrir sus puertas a las 12:00
con un nuevo Festival de Colectividades. Para finalizar el
mes de septiembre, el viernes
30 a las 20:00 se realizará la
Noche de Tango y Folklore en
la Carpa Centro Cívico.

Eslovenia, también representada
Renata Gallosi Kerecz es el
nombre de la Representante
Cultural Infantil de la colectividad eslovena. La pequeña participará de las actividades de la
nueva edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, junto al
resto de representantes que presentáramos en estas páginas en
ediciones anteriores.
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FUERON DONADOS POR EDELAP Y LA FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA

Instrumentos nuevos para la Orquesta Escuela
La empresa EDELAP y la
Fundación Banco Provincia entregaron instrumentos nuevos a
la Orquesta Escuela local. La
empresa de energía donó cuatro
violines y una viola, compensando la pérdida sufrida por la
formación durante agosto,
cuando se vio privada de algunos instrumentos por un robo
que afectó al Jardín 904 del Barrio Obrero. Por otra parte, la
donación de la Fundación per-

mitió incorporar siete violoncellos, un contrabajo, seis violines, cuatro flautas, dos clarinetes y un corno.
La entrega se concretó en
el marco del tradicional ensayo
que la Orquesta lleva adelante
los sábados en sede de la EP 25
y contó con la presencia del gerente general de EDELAP,
Marcelo Corda; el vicepresidente de la Fundación Banco
Provincia, Alejandro Alegretti;

Función de
“A Contrapelo”

funcionarios comunales encabezados por el intendente Fabián Cagliardi; la directora provincial de Políticas Socioeducativas, Natalia Bragagnolo; y
el coordinador del Programa
provincial Coros y Orquestas,
Agustín Andrade, entre otros.
Junto a Beatriz Grasso,
presidente de la asociación civil Orquestar, el profesor Juan
Carlos Herrero, coordinador
del consolidado proyecto local

manifestó su agradecimiento y
destacó que en lo que va del
año se sumaron 49 instrumentos nuevos, boquillas y atriles
gracias a empresas y organismos que acompañan a la Orquesta.
Tras el acto y el desayuno
compartido, los invitados recorrieron las aulas del establecimiento en el que se efectúa la
más concurrida jornada de ensayo de la semana.

Show de Lanzaperfume

Relevamiento de escritores
y poetas
La referente de la Casa
de la Poesía local, Marcela
Di Croce, inició un relevamiento de escritores, escritoras y poetas con la intención de conformar un registro que también se compartirá con el Archivo Histórico Municipal.
Con el objetivo de a-

Este viernes desde las 20:00,
el Club Zona Nacional (2 entre
169 y 170) será escenario de una
nueva presentación de la banda
Lanzaperfume, que comenzó a
difundir material de su nuevo
trabajo, el EP El Arte de Oscure-

Este viernes a las 19:00, se
ofrecerá en el auditorio de la
Escuela de Arte y en articulación con el Centro Cultural y
Político Juanjo Bajcic, una función de “A Contrapelo”, obra

de Analía Aristegui con actuaciones de Soledad Oubiña y Omar Musa, distinguida por la
Comedia Municipal de La Plata en 2018. La entrada es un
bono contribución de $500.

cer, que puede escucharse en
plataformas digitales. Como
banda invitada tocará Pájaro
Rickard y Los Amores. La entrada en puerta tendrá un valor de
$500 y funcionará un buffet a
precios populares.

Vení, cantá y bailá
Este sábado a partir de las
20:00, se vivirá en el Centro
Residentes Santiagueños (7 y
150) una noche de tango y milonga con presentación de Tony

Moreno. A lo largo de la velada
se utilizará la modalidad de
‘micrófono abierto’ para que
quienes quieran compartir
algún tema puedan hacerlo provistos de sus propias pistas. La
idea es que tras la actuación de
dos cantantes se alterne un rato
de milonga. La entrada será libre y gratuita y el buffet ofrecerá comida y bebida a precios
económicos.

vanzar en el proyecto, se
convoca a los escritores a
hacer contacto a través del
(221) 577-8480. La consigna será presentar en una hoja A4 dos poemas o microrelatos o cuentos cortos escritos de puño y letra, que
lleven firma y aclaración y
estén fechados este año.

Doblete de Parisi
El cantante Ricardo Parisi
tiene programados este fin de
semana dos shows en La Plata.
El viernes a las 21:00 la presentación será en el espacio La

Vermucería de 16 y 65 y el sábado en Los Alerces de 17 y
67. En ambos casos el repertorio incluirá temas melódicos y
bailables.

Exposición de pinturas
y grabados
Este viernes a las 17:00
quedará abierta al público
en Casa de Cultura (Montevideo 821) la exposición
“Encuentros”, con pinturas
y grabados de Adriana Rezza, reconocida artista visual
de la UNLP. En esta serie
de trabajos, la artista procuró encadenar ‘energías,

emociones y frecuencias en
el amor’. Entre sus grabados, uno realizado mediante
la técnica de xilografía exhibe aspectos de la vida de
su abuelo inmigrante y de
la identidad berissense. Una
vez inaugurada, la muestra
podrá visitarse hasta el 7 de
octubre.
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EN LA CONVERSACIÓN POR EL ASCENSO

Nueva victoria de Berisso Rugby
El sábado, Berisso Rugby
cosechó otra gran victoria, en
este caso como local y ante Rivadavia de Lobos, su perseguidor directo en la tabla de la zona Desarrollo de la URBA.
El marcador final fue 52 a
17, resultado que permite al local afianzarse como uno de los
equipos que peleará hasta el final por el ascenso. Hasta aquí,
el ‘bulero’ marcha como escolta, a sólo tres puntos de Almafuerte, a quien venció en la fecha previa.
En un sábado ideal para la
práctica deportiva, el encuentro
comenzó con algunos desaciertos y nervios en ambos conjuntos. La visita picó en punta anotando el primer try, pero promediando la etapa inicial, los
de Berisso encontraron la llave
para empatar y finalmente cerrar arriba 21-7.
El segundo tiempo mostró
un casi completo dominio del
BRC, que cerró el marcador
con una gran interceptación y
corrida de toda la cancha por
parte del fullback Gastón
Fernández Sosa.
Los puntos de esta gran victoria fueron anotados, además

En la próxima fecha (última de la fase regular), a disputarse el sábado 24, Berisso
Rugby se medirá como visitante ante Sociedad Hebraica,
mientras que Almafuerte será
local de Marcos Paz.

¿CÓMO SE DEFINE?

de por Fernández Sosa, por
Martín Aranda Rodrigo Reynoso, Darío Díaz y Juan Reyes.
Al igual que la división Superior, la Intermedia también
viene desplegando una intere-

sante campaña que le permite
sostenerse en el segundo puesto en la tabla. Este fin de semana, el equipo jugó un gran partido, llevándose la victoria por
33-17.

Conforme a lo establecido
por autoridades de la URBA, una vez finalizada la fase regular
del torneo, quedarán conformadas dos zonas. En una va a estar el primero de la tabla (hasta
hoy Almafuerte) que jugará
con los equipos que queden en
cuarto, quinto, octavo y noveno
puesto. En la otra jugarán el segundo (hoy Berisso Rugby), el
tercero, el sexto, el séptimo y el
décimo de la tabla general. De
cada zona surgirá un ganador y
ambos se enfrentarán en una
gran final.
Por otra parte, los dos ascensos estipulados serán para
los dos primeros equipos en
cuanto a sumatoria de puntos,
considerando los acumulados
en la fase regular más los que
se cosechen en la zona por el
campeonato.

AJEDREZ

Comenzó el Abierto del Inmigrante
Más de cincuenta inscriptos participaron de las dos primeras rondas del Abierto de Ajedrez del Inmigrante que se
disputaron en el Centro de Fomento Unión Vecinal el viernes
de la semana.
El torneo continuará con
dos partidas por día los viernes
16 y 23 de septiembre. Se juega
con sistema suizo a 6 rondas, y
un ritmo de 30 minutos por jugador más 10 segundos de adición por jugada.
Del lanzamiento de la nueva
edición de la competencia participaron el director municipal de
Deportes y Recreación, Sebas-

tián Acevedo, y el profesor de la
Escuela municipal de la disciplina, Adolfo D’Ascanio.
Completada la primera jornada marchan con puntaje ideal
(por dos partidas ganadas) Ezequiel Romero, Dante Bof, Lucas Bahía, Ariel Pasini, Juan
Cruz Mouly, Simian Tobías,
Cesar Arguero, Federico Flores
Méndez y German Puglissi.
Para conocer detalles del
torneo (resultados, posiciones y
próxima ronda) se puede hacer
click AQUÍ. El evento es organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez y el Centro de
Fomento Unión Vecinal.

Listo para el Duatlón
de Tandil
El sábado 24 de septiembre, el atleta berissense Emanuel Fernández participará en
Tandil del campeonato argentino de Duatlón “Hombre de Piedra”, una de las competencias
de la disciplina más importantes del país que abarca 8 km. de
pedestrismo + 50 contra-reloj
de ciclismo + 6 km. finales de
pedestrismo. El objetivo del
berissense es tratar de clasificar
entre los primeros a nivel nacional, pero sobre todo seguir
con la preparación de cara al
Triatlón olímpico que se correrá en noviembre en Baradero y el campeonato del mundo
Ironman, programado para diciembre.
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Un puntero que no dejó resquicios
La Villa cayó por goleada ante Colegiales, pero
sigue en zona de Reducido y buscará afirmarse
como local ante Acassuso.
En su casa, en Munro, Colegiales exhibió por la fecha 14
su condición de gran candidato
a quedarse con el Clausura de
la B Metro, vapuleando a un
Villa San Carlos que, si bien
venía en alza por los buenos resultados de fechas previas, no
pudo oponer resistencia y cayó
goleado.
Fue 4 a 0 para el Tricolor,
que además de encabezar el
Clausura con 28 puntos (uno
más que su escolta Armenio y
siete más que Ituzaingó, el tercero, con nueve puntos aún en
disputa), marcha al frente de la
tabla acumulada, esa que por el
momento tiene a la Villa en una
posición relativamente cómoda
para acceder al Reducido por el
único ascenso establecido.

De arranque, los conducidos por Miguel Restelli ensayaron
En el inicio del encuentro
el conjunto dirigido por Miguel
Restelli intento ejercer presión
alta sobre la salida del rival, pero ya en el minuto cinco, por obra de un remate desde afuera
de Tiago Luna, el local estaba
en ventaja. El segundo escalón
hacia la goleada lo pisó a los
22, cuando Battipiedi desvió en
el área un tiro libre ejecutado
por Manuel Torres.
En el complemento, dos a
cero arriba y ante un San Carlos que pese a que lo intentaba
no podía enhebrar jugadas de
peligro, Colegiales volvió a
golpear temprano, esta vez a
los siete minutos, por acción de

cido, teniendo en cuenta que
Deportivo Merlo, el último que
clasifica por el momento, está
cinco puntos abajo y aún no
cumplió con su fecha libre.

LA SÍNTESIS
Colegiales 4
Juan Figueroa; Matías Machado, Agustín Battipiedi, Juan
Celaya, Arturo Ordano; Adrián
Fernández, Fabricio Palma,
Lucas Lezcano, Tiago Luna; Ivo Kestler, Manuel Torres.
DT: Darío Lema.

Ivo Kestler. Visiblemente superior y con el resultado asegurado, el score definitivo se cerró
a los 20 minutos, con otro zapatazo desde afuera del área, en
este caso responsabilidad del
ingresado Axel Paiva.

Una tarde imposible para el
Cele, que ahora se preparara
para su partido por la fecha 15.
El rival será Acassuso el domingo a las 15:30 y una victoria le permitiría prácticamente
asegurarse el lugar en el Redu-

Goles: PT 5’ Tiago Luna (C);
PT 22’ Agustín Battipiedi (C);
ST 7’ Ivo Kestler (C); ST 20’
Axel Paiva (C).
Amonestados: PT 12’ Alejandro Lugones (VSC); PT 21’
Juan Ignacio Saborido (VSC);
PT 28’ Fabricio Palma (C); PT
34’ Adrian Fernández (C); PT
39’ Luciano Machín (VSC); PT
41’ Matías Machado (C).

Villa San Carlos 0
Rodrigo Benítez; Agustín Sienra, Federico Slezack, Luciano
Machín, Maximiliano Badell;
Juan Ignacio Saborido, Alexis
Alegre, Ángel Acosta, Lucas
Licht; Alejandro Lugones,
Matías Brianese.

Cambios: ST al inicio Matías
Samaniego por Alexis Alegre
(VSC); 16’ Agustín Russo por
Luciano Machín y Rodrigo
Cao por Alejandro Lugones
(VSC); 17’ Axel Paiva por Adrián Fernández (C); 23’
Nahuel Figueredo por Lucas
Licht y Emanuel Sosa por Juan
Ignacio Saborido (VSC); 24’
Franco Caballero por Ivo Kestler y Sebastián Martínez por
Fabricio Palma (C); 33’ Alan
Abregú por Tiago Luna y Pablo
Oro por Manuel Torres (C).

DT: Miguel Restelli.

Árbitro: Kevin Alegre

Leonel Sánchez, Carlos Castro,
Gustavo Arroz y Pablo Arroz.

Ocampo (E); D. Cufré por F.
Piergiácomi (E); A. Bogado
por M. Sánchez (A); N. Quetti
por C. Castro (A); L. Garay por
G. Carrasco (A); D. Catalini
por L. Cañedo (A); M. Basconcelo por N. Rétola (A).

Los primeros tres para la Cebra
Tras el traspié inicial en la
primera fecha, Estrella se hizo
fuerte de local y por la segunda
le ganó en un disputado partido
por 2 a 0 a Alumni, con goles
de Aparicio y Ocampo.
A los 10 minutos, por la expulsión de Arroz, la visita se
quedó con un hombre menos.
Sin embargo, la Cebra no le encontraba la vuelta al planteo
del albirrojo, que procuraba enlentecer el trámite del juego.

El segundo tiempo mostró
a un local mucho más decidido,
con Tulez como baluarte en el
medio y el despliegue que aportó desde su ingreso Cejas.
Sin embargo, hubo que esperar hasta el tramo final para
el desahogo. A los 33, Aparicio
marcó el primero, impactando
de cabeza un centro de Oviedo.
Un minuto después del tiempo
cumplido, Ocampo capturaría
una pelota derivada de un re-

mate de Cejas para sellar el
marcador.
Primera victoria en la era
Zeín y buen ánimo en el plantel
albinegro, que por la fecha 3
visitará este domingo desde las
16:00 a ADIP en su cancha de
Villa Castells.

LA SÍNTESIS
Estrella 2
Matías Campoya, Andrés Apa-

ricio, Alan Abuín, Francisco
Risculese, Fernando Tulez, Ezequiel Pallanza, Mauro Dubini, Gonzalo Risculese, Federico Ocampo, Enzo Oviedo y
Franco Piergiácomi.
DT: Damián Zeín
Alumni 0
Víctor Gómez, Matías Pereira,
Gerónimo Carrasco, Lucas
Cañedo,
Nicolás
Rétola,
Matías Varela, Matías Sánchez,

DT: M.Borgarelli y E. Borgarelli
Goles: ST 33’ A. Aparicio (E);
46’ F. Ocampo (E)
Cambios: E. Cejas por G. Risculese (E); F. Sequeira por M.
Dubini (E); G. Retamozo por F.

Expulsado: PT 10’ G. Arroz
(A)
Árbitro: Nehuén García
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Curso oficial para
manipuladores de alimentos
El 23 de septiembre a las
13:00, el Departamento municipal de Seguridad Alimentaria
junto al Ministerio provincial
de Agroindustria dará inicio a
un curso de Manipulación Segura de Alimentos, que se desarrollará en modalidad mixta
(presencial/virtual).
La propuesta está dirigida a
manipuladores de alimentos
pertenecientes a empresas, organizaciones no gubernamentales, sociedades o asociaciones sin fines de lucro, así como
a cualquier persona que por diversas razones deba manipular
alimentos.
Durante el curso se abordarán contenidos teóricos establecidos en el CAA para la obtención del Carnet de Manipulador/a de Alimentos exigido
por el artículo 21 del CAA. Los
interesados en realizar el trámite de inscripción pueden encontrar el formulario en la página https://forms.gle/zxigxUxfCnhbksnv9. También se

puede solicitar información haciendo contacto a través del
(221) 350-0894.

UNA ACCIÓN
INDISPENSABLE
Desde el área comunal de
Seguridad Alimentaria, que desarrolla su actividad en el ámbito de la Secretaría de Salud,
se pone el acento en que la capacitación en inocuidad de los
alimentos es una “acción indispensable para reducir el riesgo
de Enfermedades Transmitidas
por Alimentos”.
En nuestro país, repasan, la
capacitación del personal involucrado en la manipulación de
alimentos está establecida desde el año 1997, a través de la
Resolución GMC N° 80/96
(6.1. Enseñanza de higiene).
Posteriormente, se incorporó al
artículo 21 del Código Alimentario Argentino (CAA), el cual
fue recientemente modificado
y publicado en el Boletín Ofi-

Nuevos auxiliares
en Gerontología
En articulación con la Dirección Nacional de Políticas
para Adultos Mayores (DINAPAM), el área municipal de la
Tercera Edad ofreció un curso
de cuidadores domiciliarios, orientado a la atención domiciliaria gerontológica. La propuesta de formación concluyó
recientemente con la entrega de
certificados a quienes cumplie-

ron con los requisitos de cursada.
Andrea Armoa, directora
del Consejo municipal de la
Tercera Edad, describió que
con su certificado, los integrantes de esta primera camada de
cuidadores tendrán una nueva
herramienta para trabajar en
casas de familia, clínicas u hogares de cuidado.

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados programa para el 15
de noviembre un viaje a
Termas de Federación (5
días, 4 noches) con media

pensión en Apart La Fuente.
Para contar con más información se puede visitar la
secretaría de la institución,
en 14 entre 166 y 167 los
miércoles de 9:00 a 12:00.

cial por medio de la Resolución
Conjunta N° 25/2019.
El nuevo artículo 21 del
CAA establece que toda persona que realice actividades por
la cual esté o pudiera estar en
contacto con alimentos, deberá
estar provisto de un carnet habilitante como manipulador/a
de alimentos, cuyo único requisito para obtenerlo es cursar y
aprobar un “Curso de Manipulación Segura de Alimentos”.
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Centro de Abuelos
de Villa Argüello
El Centro de Abuelos de
Villa Argüello organiza para el
25 de septiembre un almuerzo
para dar la bienvenida a la primavera. Las tarjetas pueden reservarse y adquirirse en la secretaría de la institución (162
Nº 1420 entre 61 y 62), los
martes de 16:30 a 19:00. Tam-

bién se puede llamar en ese día
y horario al 483-6619 para obtener más información. En materia de turismo, se programa
para el 4 de diciembre una salida a Termas de Federación. Para información o reservas, mismos días y horarios de atención.

