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El Teatro Comunitario de Berisso ofreció la primera función de “Creer o reventar”,
estrenando así junto al público su sala de calle Nueva York.

Obra nueva y estreno de sala
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En el marco de una jornada
nacional de lucha, el martes A-
TE realizó un paro y moviliza-
ción en todo el país, para exigir
al gobierno nacional que garan-
tice salarios por encima de la
inflación en una nueva discu-
sión paritaria.

El reclamo sumó también
el pedido de un aumento de e-
mergencia para trabajadores
activos y jubilados, y el de pase
a planta permanente de 30.000
trabajadores.

La convocatoria contó con
una importante adhesión en los
organismos nacionales y se re-

plicó entre los trabajadores mu-
nicipales y provinciales de los
distintos puntos del país. Tam-
bién se hicieron presentes re-
presentantes de ATE Berisso y
de la Junta Interna del gremio
en la Municipalidad.

“Estamos marchando por
un reclamo justo, que es el pe-
dido de un incremento salarial
que supere a la inflación y el
pedido de pase a planta perma-
nente de compañeros trabaja-
dores. Son reclamos legíti-
mos”, expresó la secretaria ge-
neral de la seccional local de
ATE Lorena Tabernaberry. “Lo

que se espera es que el gobier-
no dé una muestra de buena vo-
luntad. Si no es escuchado el

reclamo, seguiremos en la ca-
lle”, remarcó.

En relación al pase a planta

permanente de trabajadores
que se incorporaron al Estado a
través de contratos, la dirigente
manifestó que en la órbita pro-
vincial se consiguió el pase de
20 mil.

“Tuvimos una apertura de
la cláusula de revisión donde
los compañeros de Educación
tuvieron un 77 por ciento de
aumento, los trabajadores del
Hospital están en un promedio
de 76,5 de aumento y los com-
pañeros de la 10.430 están un
porcentaje del 75,3 por ciento.
La paritaria no está cerrada y
quedan tres meses para cerrar

la paritaria 2022”, expuso al
referirse a las negociaciones
salariales.

En el plano municipal,
describió que algunos pasan-
tes vienen pasando a planta
permanente y que el gobierno
comunal se comprometió a o-
torgar un aumento que comen-
zaría a hacerse efectivo en es-
tos días. “Lo ideal sería no es-
tar permanentemente mandan-
do el pedido de reapertura de
paritarias”, observó para refe-
rirse a la necesidad de que los
salarios no pierdan contra la
inflación.

La semana pasada se lleva-
ron adelante en calle 3 entre
Montevideo y el Puente Roma
jornadas de capacitación para
los 33 postulantes que en abril
se inscribieron con el objetivo
de transformarse en conducto-
res de móviles policiales.

“Los vecinos que en esta
oportunidad se suman como
conductores de los móviles
tendrán también la responsa-
bilidad de cuidar las unidades,
en un compromiso con la ciu-

dad y la seguridad en el distri-
to”, afirmó el intendente Fa-
bián Cagliardi al acercarse a
saludar a los futuros choferes
en una recorrida que incluyó
un paso -junto a la secretaria
de Gobierno, Aldana Iovano-
vich, y el coordinador de Se-
guridad Ciudadana y Foros,
Fernando Farías- por el Taller
Naval, en donde se forman ac-
tualmente 80 cadetes que se
incorporarán a la Policía al
terminar de cursar.

Este viernes a las 17:00, ve-
cinos de Villa Zula se reunirán
en Montevideo y 37 con el obje-
tivo de insistir en sus reclamos a
las autoridades para que se a-
dopten medidas efectivas que
permitan combatir hechos de in-
seguridad que se repiten en la
zona.

Quejándose de la falta de
respuestas ante el pedido que
vienen formulando con energía
desde hace varias semanas, ha-
bitantes del barrio refieren que

un hecho que ‘rebasó el vaso’
fue el asalto y los golpes que
sufrió una abuela de casi 80
años días atrás, a las once de la
mañana, luego de dos robos
que se registraron en casas en
171 entre 37 y 38 y en 36 y
171.

El encuentro programado
para este viernes será en definiti-
va una medida que da continui-
dad a la protesta que se efectuó
recientemente con un corte en
Montevideo entre 37 y 38.

POR SALARIOS QUE LE GANEN A LA INFLACIÓN

ATE llevó adelante paro y movilización a nivel nacional

Capacitación para nuevos
choferes de patrulleros

Piden medidas contra la
inseguridad en Villa Zula
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El ex-senador provincial
Jorge Drkos participó la sema-
na pasada en la ciudad de Mé-
xico del seminario internacio-
nal “Por una Nueva Sociedad”,
invitado por el PT, que integra
la coalición de gobierno del
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Durante su estancia en tie-
rra azteca, el dirigente argenti-
no mantuvo reuniones con los
ex-presidentes Evo Morales
(Bolivia) y Mel Zelaya (Hon-
duras) para intercambiar visio-
nes del presente de dichos paí-

ses y la Argentina.
Además, a propuesta de

Drkos, se aprobó durante el en-
cuentro una declaración conde-
nando el intento de asesinato a
la vicepresidente argentina
Cristina Fernández de Kirch-
ner.

Finalmente, en su carácter
de responsable del Taller de
Medios de Comunicación So-
cial del Foro de San Pablo, el
berissense se reunió con Tania
Díaz, rectora de la Universidad
Internacional de las Comunica-
ciones con sede en Caracas, pa-

ra ultimar detalles de un conve-
nio de cooperación que se fir-
mará en noviembre, que tiene
como finalidad establecer una
comunidad de saberes, e inves-
tigación para realizar activida-

des (seminarios, talleres, cur-
sos) destinadas a la formación
y capacitación de estudiantes y
comunicadores sociales de
América Latina y el Caribe.

La semana pasada, la reu-
nión mensual abierta del Con-
sejo de Partido del PJ local es-
tuvo dedicada a repasar obras
realizadas por la gestión que
encabeza el intendente Fabián
Cagliardi, a la vez presidente
del partido.

Valiéndose de una proyec-
ción, el mandatario hizo alu-
sión a la ejecución de trabajos
relacionados con pavimento,
cloacas, agua potable, de-
sagües, terraplén costero, ilu-
minación y paradas seguras. A-
demás, pasó revista al estado
de obras en desarrollo o pro-
yectadas, entre ellos dos cen-
tros de desarrollo infantil y dos
SUM de la comunidad, la Casa
de la Provincia; el nuevo edifi-

cio municipal, el Ecoparque al
que se dará forma en inmedia-
ciones de YPF / Y-TEC y las

intervenciones en estableci-
mientos educativos a través del
denominado Fondo Educativo.

Drkos participó de seminario
internacional en México

Repaso de obras en reunión el PJ
Este sábado, el Frente Po-

pular Darío Santillán (Corrien-
te Plurinacional) Berisso cele-
brará 20 años de actividad con
diferentes propuestas en el Pa-
saje Wilde de calle Nueva
York. La jornada se iniciará a
las 12:00 con comidas america-
nas y una feria. A las 14:00 se
presentará el libro “Mujer bo-
nita es la que lucha” en un ta-
ller que concluirá con danzas
paraguayas. A las 15:00 se pro-
yectará el audiovisual Mansión
Obrera y a las 16:00 se llevará
a cabo un conversatorio sobre
luchas socioambientales loca-
les. Para culminar la celebra-
ción se realizará una ‘barrilete-
ada mansionera’ a las 17:00 y
se compartirá la merienda con

torta de cumpleaños y música
en vivo desde las 18:00.

A veinte años de dar sus
primeros pasos, la organización
suma a los reclamos por los
que sale a la calle eventual-

mente, el trabajo en comedo-
res, huertas orgánicas, ferias,
cooperativas de trabajo, talleres
para niños y jóvenes, mujeres y
disidencias, bachilleratos y es-
cuelas primarias populares.

20 años del MTD Berisso
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GRACIAS
GAUCHITO GIL Y
SAN LA MUERTE

ADRIANA

GRACIAS VIRGEN DE
GUADALUPE POR LA
AYUDA QUE ME DAS 

MARÍA

El Sindicato de Trabajado-
res Municipales emitió esta se-
mana un comunicado acusando
a la trabajadora y representante
de UPCN Claudia Vivas de in-
currir en un ‘accionar violento’
para con el delegado gremial
Alberto Ambalek en el ámbito
de la Secretaría municipal de
Salud. Conforme a lo expuesto
por Vivas, las acusaciones
constituyen ‘un invento’.

El conflicto, según descri-

bieron fuentes del STMB, tuvo
lugar mientras se llevaba a ca-
bo una reunión para intentar re-
solver un presunto caso de vio-
lencia de género suscitado en la
citada dependencia comunal.

“Manifestamos que el pro-
ceder agresivo y violento de
Claudia Vivas es inadmisible
desde todo punto de vista, su-
mado el agravante de haber tra-
tado con un gran desprecio a
nuestro compañero delegado,

pretendiendo desautorizarlo y
desmerecerlo en su función y
estigmatizándolo en virtud de
haber superado una instancia
particular de su vida privada”,
se lee en el comunicado del
STMB.

Vivas, quien además es re-
ferente de Decir Basta, ONG
con una reconocida labor en la
materia desde años, manifestó
que fue convocada al encuentro
en su calidad de asesora de

UPCN, siendo afiliada de dicho
gremio (también lo es del
STMB).

“Ante la presunción de la
existencia de hechos de violen-
cia de Género, exprese mi opi-
nión de que no debían ser con-
frontadas la parte denunciada y
la denunciante en ese ámbito”,
describió, manifestando que e-
so es lo que expresamente esta-
blece la Ley Nacional de Vio-
lencia de Género 26.485. “Di-

cha apreciación fue compartida
por los representantes de ATE,
con quienes se coincidió en ge-
nerar instancias de escucha di-
ferenciadas, privadas y con cri-
terios de encuadre acordes a la
situación”, apuntó, indicando
que los representantes del gre-
mio municipal no aceptaron la
posición.

“En un intento por ame-
drentar, comenzaron a banali-
zar la problemática”, cues-

tionó, señalando que se la a-
cusó de ir ‘a pudrirla’ (SIC),
llegando al punto de ‘inventar
agresiones personales inexis-
tentes e inverosímiles’.

“Nada que no pueda ser es-
perado por parte de estos ma-
chirulos, aplicables al manual
del violento: minimizar, des-
viar la atención de los hechos
reales de violencia y victimi-
zarse”, aseveró.

A las 7:30 de este miérco-
les entró en vigencia el nuevo
cuadro tarifario del servicio
de taxis aprobado la semana

pasada en el Concejo Delibe-
rante, que establece un au-
mento del 40%. Ahora, la ba-
jada de bandera es de $140 y

el valor de cada ficha (130
metros) de $14, mientras que
en el caso de jubilados y pen-
sionados, en el que se sigue

contemplando un descuento,
la bajada pasó a $119 y la fi-
cha a $12. La tarifa nocturna,
en tanto, fue fijada en $160

para la bajada de bandera y
$16 para cada ficha. Desde la
Dirección municipal de Trans-
porte se informó finalmente
que cuando por causas no im-
putables al pasajero el coche

no pudiera arribar al destino
prefijado, deberá abonar por
el viaje el 50% del valor que
fijare el taxímetro.

En correo de lectores en-
viado a nuestra redacción, un
grupo de trabajadores de las á-
reas Técnica, Soldadura y Bu-
ques Militares del Astillero Río
Santiago objetó el proyecto del
Canal Magdalena, definiéndolo
como producto de un ‘pacto
político-empresarial-sindical’,
que se escuda detrás del argu-
mento de integrar la Argentina
marítima con la fluvial.

“A pesar de la escala en
Montevideo, estas ‘dos Argenti-
nas’ no se encuentran incone-
xas”, afirmaron, consignando
que una integración real “no se
logrará con el dragado de un ca-
nal, sino con la creación de una
flota fluvial y marítima de ban-

dera nacional con servicio de ca-
botaje y de ultramar que realicen
el 50% de los fletes de importa-
ción y exportación y el 100% de
los fletes fluviales”, conforme a
lo que establece el proyecto de
Transporte por Agua con Reser-
va de Cargas (Exp. 1488-D-
2022), con génesis entre trabaja-
dores experimentados del Asti-
llero en los ’90.

“Dicha flota generaría una
demanda de fabricación que
saturaría la capacidad del ARS,
hoy deprimido, permitiendo el
desarrollo de otros astilleros.
No hay excusas económicas
para esto, ya que la construc-
ción de esta flota se autofinan-
cia de la propia actividad na-

viera, a partir del proyecto de
ley FODINN (Exp. 1487-D-
2022) que, cobrándole un im-
puesto al flete marítimo, subsi-
dia la industria naval”, subra-
yaron los trabajadores.

A la vez, pusieron el acen-
to en que el proyecto de draga-
do, que requerirá de una inver-
sión aproximada de 270 millo-
nes de dólares, apunta a posibi-
litar el tráfico de buques Post
Panamax con los que clara-
mente no cuenta el país.

“Aún con el nuevo canal
en funcionamiento, la Argenti-
na no controlaría el comercio
exterior, si el acopio, los puer-
tos y los buques son extranje-
ros”, sostuvieron, planteando

además su desconfianza ante
una iniciativa que según consi-
deraron “cuenta con el aval de
referentes de astilleros priva-
dos que son históricos enemi-
gos del ARS y defensores de
navieras extranjeras” y conje-
turando que se trata de una ini-
ciativa que parece ‘a medida’
de la injerencia de China, prin-
cipal comprador de la produc-
ción agropecuaria argentina, a-
demás de origen del 25% de
las importaciones del país.

En cambio, indicaron que
para el transporte de cabotaje
se necesita un calado notable-
mente inferior. “Con solo bali-
zar los canales y realizar dra-
gados de mantenimiento sería
suficiente”, puntualizaron re-
marcando que una flota nacio-

nal no transportaría merca-
derías desde un puerto nacio-
nal a otro con buques tipo Pa-
namax o superiores. “La flota
nacional y la protección de
nuestros ríos no es algo en lo
que piensen nuestros dirigen-
tes, que en cambio proponen la
creación de una empresa esta-
tal de dragas para beneficiar a
SPI”, consideraron, aseveran-
do que dicho astillero “ya está
fabricando dragas según las e-
xigencias de los mega buques,
para que luego el Estado Na-
cional preste el servicio de dra-
gado a las multinacionales na-
vieras”.

Finalmente, presentaron
sus reparos a la posibilidad de
que se generen nuevas ‘zonas
francas’, como las esbozadas

por autoridades del ARS en
conversaciones con el gobier-
no de Bolivia.

“Las zonas francas no tie-
nen un objetivo industrial; sir-
ven para acumular bienes im-
portados sin que paguen im-
puestos, que luego inundarán
el mercado interno a precios
muy bajos, destruyendo pymes
y comercios locales”, afirma-
ron, observando finalmente
que es preciso que las organi-
zaciones de trabajadores estén
atentas a movimientos en esa
dirección, dado que las instala-
ciones del Astillero “son hoy
las únicas capaces de soportar
el peso de contenedores apila-
dos en toda la jurisdicción por-
tuaria, por tener un suelo pilo-
tado”.

Acusaciones cruzadas en el área municipal de Salud

Rige nuevo cuadro tarifario en el servicio de taxis

Reparos al proyecto del Canal Magdalena
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Unos veinte integrantes del
CEVECIM Berisso y Ensenada
participaron la semana pasada
en el Salón Blanco del Congre-
so Nacional de la presentación
del proyecto que promueve una
“Reparación Histórica de Mal-
vinas” para quienes participa-
ron de la Guerra de Malvinas
en 1982 en cumplimiento de la
Ley de Servicio Militar Obliga-
torio.

La iniciativa lleva las fir-
mas de los diputados naciona-
les del Frente de Todos Victoria
Tolosa Paz y Aldo Leiva (tam-
bién ex-combatiente) y fue
consensuada previamente con
el CEVECIM local y el CE-
CIM La Plata, integrantes de la
Mesa de Coincidencias Malvi-
nas (Mecoma).

Jorge Di Pietro, presidente
del CEVECIM, y Ernesto A-
lonso, secretario de Derechos
Humanos del CECIM La Plata,
compartieron el acto en el es-
trado principal e hicieron uso
de la palabra, aportando sus ar-
gumentos a favor del proyecto,
que procura hacer efectivo el
pago de pensiones no percibi-
das entre 1982 y 1991.

La iniciativa con estado
parlamentario abarca a quienes
fueron incorporados como sol-
dados al servicio de conscrip-
ción y participaron en el con-
flicto del Atlántico Sur entre el
2 de abril y el 14 de junio de
1982, en efectivas acciones de
combate en el Teatro de Opera-
ciones Malvinas (TOM), en las
Islas Georgias y Sándwich del

Sur, o entrado efectivamente en
combate en el área del Teatro
de Operaciones del Atlántico
Sur (TOAS) así como a los ci-
viles que se encontraban cum-
pliendo funciones de servicio o
apoyo en estos lugares.

En cuanto al alcance de la
“Reparación Histórica de Mal-
vinas” cuyo pedido de adhe-
sión será voluntario, se propo-
ne la asignación de un monto e-
quivalente al valor de ciento
cuatro jubilaciones mínimas
del Sistema Integrado Previsio-
nal Argentino, el que se abo-
naría en 24 cuotas consecutivas
y actualizadas según la Ley
24.241 de movilidad jubilato-
ria.

Dentro del articulado se es-
tablece que este beneficio que-
dará exento del Impuesto a la
Ganancias y que en el caso del
fallecimiento del causante
tendrán derecho a percibirlo los
derechohabientes, para lo cual

el texto prevé sus alcances en
cada caso.

“Este proyecto busca repa-
rar años de olvido en materia
de derechos hacia nuestros ex-
combatientes de Malvinas que
no fueron tenidos en cuenta por
el Estado, a los que durante
diez años, después de haber
participado de una guerra como
soldados conscriptos y civiles,
no se le prestó atención”, in-
dicó la diputada Tolosa Paz.

“Una vez finalizada la con-
tienda bélica fuimos los únicos
olvidados y abandonados por el
Estado, ya que no teníamos a-
sistencia de salud ni acceso al
trabajo, después de haber ido a
combatir bajo las órdenes de la
dictadura más sangrienta de
nuestro país y contra los mayo-
res usurpadores como son Gran
Bretaña y sus aliados”, definió
por su parte el berissense Jorge
Di Pietro.

A la vez, recordó que tras

arduas luchas, en el año 1990
se logró la creación de la pri-
mera Ley de Pensiones que es-
tableció un beneficio graciable
que reconoció únicamente a es-
te colectivo, con la diferencia
de que familiares de los caídos
en Malvinas cobraron con un
retroactivo desde que finalizó
la guerra y el resto lo hizo des-
de el 1 de enero de 1991.

“Este nuevo reconocimien-
to dará un beneficio económico
y moral, especialmente será un
alivio para las familias de los
compañeros que murieron en la
posguerra”, destacó el presi-
dente del CEVECIM, agrade-
ciendo a los diputados que a-
compañan la iniciativa.

“DIGNOS Y PATRIOTAS”
SIGUE DE RECORRIDA

El libro “Dignos y Patrio-
tas” sigue recorriendo distintos
ámbitos llevando el testimonio
de 35 ex-combatientes que for-
man parte del CEVECIM. El
viernes de la semana pasada, se
efectuó una nueva presenta-
ción, en este caso en el Ateneo
Eva Perón de La Plata. La acti-
vidad contó con la participa-
ción de los ex-soldados Jorge
Di Pietro, Alfredo Oyhenart y
Miguel Martínez, junto al autor
de la obra, el periodista Fabio
Rosciolesi, y su colaborador en
fotografía Osvaldo Franchi.

El martes se efectuó el acto
de lanzamiento del Programa
municipal MalvinizAr, disposi-
tivo diseñado por la Dirección
de Derechos Humanos y la Co-
ordinación de Políticas de Inte-
gración junto al CEVECIM pa-
ra avanzar en la propuesta de
charlas en centros comunitarios

en el marco del año del 40º ani-
versario de la guerra de Malvi-
nas.

Mara González, directora
de Derechos Humanos, descri-
bió que “la propuesta apunta a
generar espacios de debate y
reflexión que aporten al ejerci-
cio de la construcción de la me-

moria colectiva en torno a la
causa Malvinas y la Soberanía
Nacional, haciendo un recorri-
do por la historia argentina a
través de los contextos políti-
cos y geográficos de las Islas
Malvinas, levantando funda-
mentalmente las banderas de
Memoria, Verdad, Justicia, So-

beranía, Paz y Democracia”.
Por su parte, Cristian Me-

dina, coordinador de Políticas
de Integración, indicó que las
charlas se complementan con
un cuadernillo elaborado por
integrantes del CEVECIM.

EN EL CONGRESO, CON LA PRESENCIA DE REPRESENTANTES DEL CEVECIM

Presentaron el proyecto Reparación
Histórica de Malvinas
La iniciativa apunta a hacer efectivo el pago
de pensiones no percibidas por ex-soldados
conscriptos entre 1982 y 1991.

Se lanzó el Programa municipal MalvinizAr



El viernes de la semana
pasada, el presidente del Con-
sorcio de Gestión del Puerto
La Plata, José María Lojo, o-
freció en el Concejo Delibe-
rante de Berisso una charla in-
formativa sobre el proyecto
que postula la puesta en servi-
cio del ‘Canal de la Magdale-
na’ como vía navegable del
Río de la Plata y de comunica-
ción con el sistema fluvial de
la República Argentina.

Entre sus apreciaciones i-
niciales, el expositor estable-
ció que la ruta navegable ar-
gentina presenta al Río de la
Plata como un estuario que o-
frece ventajas en muchos as-
pectos, aunque presenta como
característica negativa su esca-
sa profundidad. “Por el ta-
maño de los barcos actuales
necesitamos mayores calados.
Nuestros canales están diseña-
dos desde hace muchos años,
no son eficientes y tampoco
absolutamente seguros, lo que
hace que se aumenten los cos-
tos, algo que pagamos todos”,
transmitió al auditorio, inte-
grado entre otras autoridades
locales por el intendente Fa-
bián Cagliardi y la presidente
del Concejo Martina Drkos.

Lojo remarcó que desde los
‘90, cuando se concesionaron
las rutas fluviales, los barcos

deben pasar por Montevideo.
“Los buques que ingresan por
el Río de la Plata tienen varios
inconvenientes, ya que el paso
por Montevideo no es recto y
deriva en un mayor recorrido.
Se navega así de manera trans-
versal, y por un canal (el de
Punta Indio) que tiene sólo cien
metros de ancho, lo que produ-
ce demoras. Cuando se cruzan
dos barcos, uno debe esperar,
encareciendo costos”, descri-
bió, indicando que cada día de
atraso significa miles de dóla-
res que después “se trasladan a
los productores y a los consu-
midores”.

“En el Puerto La Plata te-
nemos un flujo regular de bar-
cos, pero nos encontramos con
estos problemas de recorridos
irregulares y más largos que a-
demás atraviesan aguas de o-
tros países. La solución para
esto es contar con el canal de
la Magdalena integrado y
completando el sistema ac-
tual”, apuntó el presidente del
Consorcio del Puerto local,
mencionando que eso no re-
presenta la anulación del canal
Punta Indio para quienes nece-
siten utilizarlo.

En pos de sumar argumen-
tos, aseguro que esta nueva vía
de navegación aumentará la
velocidad de los viajes, evitará

las interferencias en el canal
de Montevideo y se convertirá
en una ruta directa hacia el sur.

“Además, cuando haya es-
peras, los servicios se contra-
tarán del lado argentino y no
como hasta ahora, en Uru-
guay”, añadió, definiendo el
proyecto como el de una obra
“estratégica para el desarrollo”.

En términos operativos, in-
dicó que la nueva vía puede ser
dragada a 42 pies, que es lo que
requiere la navegación moder-
na, y a la vez alcanzar un ancho
de 150 metros, para dar mayor
amplitud de maniobra y posibi-
litar que sea atravesado por dos
buques a la vez.

“Nuestro Puerto es el úni-
co de la región que podría te-
ner también los 42 pies nece-
sarios”, subrayó, observando
que la tendencia en construc-
ción de barcos apunta a hacer-
los cada vez más grandes para
efectuar menos viajes.

“Aquí surgen cuestiones de
soberanía y geopolítica, porque
para ir al Sur, hoy se debe pasar
por Uruguay, lo que quiere de-
cir que la Argentina, que tiene
un 42 por ciento de superficie
fluvial, no cuenta con vínculo
entre ríos y mar. El canal de
Magdalena está relacionado
con la navegación, la logística
y con la idea de que los altos
costos atentan contra los pro-

ductores. Además se trata de un
enfrentamiento entre el con-
cepto de soberanía y los intere-
ses de las corporaciones”, a-
firmó luego Lojo.

Finalmente, expuso que
‘aunque parezca increible’ los
puertos de La Plata, Buenos
Aires y Rosario ‘no tienen sa-
lida directa al mar’. “es la mis-
ma situación que pueden tener
Bolivia o Suiza, ya que debe-

mos pasar por otro país para
alcanzar aguas marítimas”, a-
firmó.

Cabe mencionar que el
año pasado el Ministerio de
Transporte aprobó el informe
final de la Audiencia Pública
Ambiental para la ejecución
del proyecto, pero las obras to-
davía no tienen presupuesto a-
signado, por lo que todavía no
comenzaron.
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Está abierta la inscripción a
propuestas de capacitación en o-
ficios que ofrece la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de La Pla-
ta (UNLP) en articulación con el
área municipal de Empleo.

Se trata de cursos no aran-
celados, dirigidos al sector de
trabajadores de la construcción,
que abarcan temáticas territo-

riales, con el objetivo de gene-
rar y/o fortalecer los vínculos
con el sector productivo regio-
nal y/o local.

Las propuestas formativas
son en este caso tres: Capacita-
ción y Comunidad. Mejora de
la Vivienda; Módulo demostra-
tivo de abrigo habitacional; y
Acercándonos a la resignifica-
ción del mosaico (para conocer

detalles se puede consultar la
versión digital de esta nota en
elmundodeberisso.com.ar).

Quienes estén interesados
en sumarse a alguna de estas
propuestas, que se desarro-
llarán en las aulas FAUtec de la
Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo, pueden escribir a em-
pleo_berisso@hotmail.com o
llamar al 464-5010.

El presidente del Consorcio del Puerto La Plata,
José María Lojo, ofreció en el Concejo
Deliberante una charla acerca de la iniciativa,
que conforme a su perspectiva, representa
una importante posibilidad de desarrollo para
la Argentina y en especial para la región.

Directivo del Puerto expuso sobre
el proyecto del Canal Magdalena

Capacitación en oficios vinculados a la Arquitectura
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Este jueves a las 19:00, el
Coro Alegría y el Grupo Coral
Berisso, dependientes de la
Dirección municipal de Cultu-
ra, celebrarán sus 25 años con
un encuentro coral con entra-
da libre y gratuita en la sede
de Montevideo 821.

Las formaciones a cargo
del maestro Sergio Mola ofre-

cerán en esta oportunidad, un
variado repertorio que incluye
música folklórica nacional,
folklore latinoamericano y o-
bras universales. La invitación
es al público en general, pero
sobre todo a ex-integrantes y
familiares de los actuales co-
reutas.

El Coro Alegría nació en

septiembre de 1997 por el im-
pulso de personas que se reu-
nieron con el fin de cantar fol-
klore y tango bajo la conduc-
ción de Gladys Corvino. Des-
de sus inicios, estuvo relacio-
nado al área de Tercera Edad y
durante 10 años, su lugar de
ensayo fue el Hogar Social. A
partir del año 2006, ya dirigi-

do por Sergio Mola, comenzó
a ensayar en Casa de Cultura.

El Grupo Coral Berisso,
en tanto, se gestó en una casa
de familia del barrio Banco
Provincia. Desde sus inicios
en octubre de 1997 fue dirigi-
do por Miguel Ustarroz, hasta
que lo sucedió su colaborador
Sergio Mola, que continúa al

frente en la actualidad.
Ambas formaciones su-

man numerosas presentacio-
nes en clubes, jardines, escue-
las, centros de fomentos, co-
lectividades y eventos típicos
de Berisso como la Fiesta del
Inmigrante y la Fiesta del Vi-
no de la Costa.

25 años del Coro Alegría y el Grupo Coral Berisso Malvinizando
junto a los
más chicos

Este viernes a las 19:00, se
presentará en la biblioteca Da-
niel Román de Casa de Cultura
(Montevideo entre 10 y 11) el
libro “Cuífano” (Malvinizando
con niñas y niños) de Anabella
Bruno con ilustraciones de An-
tonella Pires. El encuentro con-
tará con la participación del
inspirador de la obra, Jorge Al-
tieri, Pablo Corotti (narración)
y María Samcov (música). La
entrada es libre y gratuita.

Muestra
fotográfica
“El Herrero”

Hasta el 14 de octubre pue-
de visitarse en Casa de Cultura
la muestra fotográfica “El he-
rrero”, de Ariel Fernández. La
propuesta refleja el proceso ar-
tesanal mediante el que hierro
y madera se unen para dar vida
a un objeto, a partir de la inter-
vención del herrero.
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Con una función a la gorra
y el estreno de la obra “Creer o
reventar”, el Teatro Comunita-
rio de Berisso colmó el pasado
sábado su sala de calle Nueva
York y 169, celebrando además
el 17º aniversario de la crea-
ción del grupo.

La largamente anhelada
construcción del espacio que
hoy aloja la actividad del TCB
comenzó a esbozarse en 2016,
con el impulso del recordado
Lito Cruz y de su hija Micaela.

Con un subsidio otorgado
por la provincia, el grupo pudo
comprar el terreno y sentar las
bases de la estructura para ver
crecer su casa. Otra ayuda e-
conómica, en este caso a través
del denominado Catálogo
Turístico Bonaerense, permitió
avanzar en la construcción de
la cocina, oficinas y baños. El
último paso se dio junto a la
Municipalidad y tuvo que ver
con el hormigonado del piso.

Para apuntalar la construc-
ción, integrantes del grupo, a-
migos y allegados echaron a
andar una campaña orientada a
‘juntar ladrillos’. Fue una de
las tantas propuestas lanzadas
para reunir materiales que ayu-
daran a materializar el sueño de
vieja data.

Parte del mobiliario y del

acervo escenográfico con que
cuenta el espacio de la histórica
esquina berissense también
fueron un aporte de Lito Cruz.

Ya procesada la adrenalina
del debut, el grupo tiene pro-
gramado ofrecer al menos otras
dos funciones en su sala duran-
te octubre. Las fechas marca-
das en el calendario son las del
domingo 2 y el sábado 22 de
octubre y las reservas pueden
realizarse haciendo contacto a
través del (221) 540-5964.

NUEVO ESPACIO Y EL
MISMO ESPÍRITU

El TCB inició su camino
con “Primeros Relatos”, un ho-
menaje a los inmigrantes y tra-
bajadores de los frigorífico S-
wift y Armour. Conformado
por actores-vecinos el grupo
nació en diciembre de 2005 de
la mano del Instituto Cultural
de la Provincia que, junto a la
Dirección Municipal de Cultu-
ra lanzaron el proyecto “Esce-
narios”.

Los impulsores de la inicia-
tiva se reunían por entonces en
la Sociedad Lituana y el Club
de Pesca, guiados en sus prime-
ros pasos por Adhemar Bianchi
(director del Teatro “Catalinas
Sur”), Ricardo Talento (direc-

tor del “Circuito Cultural Ba-
rracas”) y Cristina Ghione
(música y compositora de Can-
to Comunitario). La coordina-
ción corría por cuenta de Cle-
mentina Zir, María Laura
D’Angelo y Javier De Jesús.

Así comenzó a girar la rue-
da de la memoria colectiva y
fue posible recrear escenas que
le dieron entidad a la obra que,
con gran apoyo del público, se
mostró en diversos espacios de
la ciudad y mostró también a
Berisso puertas afuera.

Un subsidio del Instituto
Nacional del Teatro permitió
incorporar instrumentos musi-
cales, equipo de sonido y ele-
mentos escenográficos y a par-
tir de 2008, el grupo se con-
formó como Asociación Civil.

Sus integrantes están con-
vencidos de que el arte puede
modificar la realidad circun-
dante desde un lugar critico y
constructivo, considerando que
cada uno forma parte de un
gran espacio de transformación
social.

TEATRO COMUNITARIO DE BERISSO

Obra nueva y estreno de sala

El viernes 7 de octubre des-
de las 19:00 se llevará adelante
en sede del club Villa San Car-
los (Montevideo y 25) la pre-

sentación del libro “El mal del
sauce y Aguafuertes Berissi-
nas”, de Darío González.

Se presentará libro de Darío González



El viernes de la semana pa-
sada se presentó la iniciativa
Plazas Saludables en el distrito.
El encuentro tuvo lugar en las
inmediaciones de la Banderote-
ca de Génova y 151, en donde
fue instalado equipamiento ur-
bano para la realización de e-
jercicios.

Profesores de educación fí-
sica ofrecieron allí un taller so-
bre el uso de los aparatos insta-
lados para ejercitarse. Dicho e-
quipamiento fue aportado por
el Ministerio de Salud provin-
cial en el marco de un progra-
ma que en el caso de Berisso
alcanza también a Plaza 17 de
Octubre (27 y 164); Plaza Bel-
grano (124 entre 5 y 6); Placita
de Los Pibes (122 bis y 19) y

Plaza Raúl Alfonsín (5 y 171).
Del acto participaron el in-

tendente Fabián Cagliardi y el
director de la Región Sanitaria
XI, Héctor Canales, junto a o-
tros funcionarios sanitarios del
distrito y de provincia y autori-
dades y profesionales del Hos-
pital Mario Larrain.

La práctica de actividad fí-
sica regular, advierten fuentes
ministeriales, es uno de los
componentes más importantes
para prevenir las tan frecuentes
Enfermedades Crónicas No
Transmisibles (ECNT), dentro
de las cuales figuran la hiper-
tensión, la diabetes mellitus ti-
po 2, los infartos y los acciden-
tes cerebrovasculares. En su
conjunto, este tipo de pato-

logías figuran entre las princi-
pales causas de enfermedad y
muerte a nivel global.

“Moverse y ejercitarse en
forma regular no sólo ayuda a
mantener un peso saludable y a
prevenir muchas de estas enfer-
medades y sus factores de ries-
go sino que, también, tiene un

impacto positivo en la salud
mental y en la funcionalidad de
las personas mayores”, descri-
be Matías Duca, director de
prevención de Enfermedades
No Transmisibles del ministe-
rio de Salud bonaerense.

Al mismo tiempo afirma
que, no obstante, la actividad

física siempre debe estar adap-
tada a las capacidades, condi-
ciones de salud y ritmos de vi-
da de cada persona, por eso,
para llevarla a cabo, se reco-
mienda la consulta con equipos
de salud y profesionales en ac-
tividad física, que puedan reali-
zar asesoramiento y acompaña-
miento según cada caso. En tér-
minos generales, se recomien-
da un mínimo de 150 minutos
semanales.

El especialista indica que
en niños, niñas y adolescentes,
además de contribuir a mante-
ner un peso saludable (en com-
binación con intervenciones
sobre la alimentación), la acti-
vidad física estimula el aumen-

to de la autoestima, la autocon-
fianza y otros aspectos de la sa-
lud mental.

En la actualidad, los niños,
niñas y adolescentes crecen y
se desarrollan de forma fre-
cuente en entornos que fomen-
tan el consumo excesivo de a-
limentos procesados, altos en
kilocalorías como los snacks y
las gaseosas. Como conse-
cuencia, de acuerdo a lo publi-
cado en la 2° Encuesta Nacio-
nal de Nutrición y Salud, en
Argentina el sobrepeso y la o-
besidad afectan a 4 de cada 10
niños, niñas y adolescentes, de
modo que claramente constitu-
ye un problema para la salud
pública.
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Gracias
San Expedito 

M.C.L.

Personal de la Dirección de
Mujer, Género y Diversidad de
la Municipalidad ofreció a au-
toridades, docentes, no docen-
tes y personal contratado de la
Facultad Regional La Plata de
la UTN una jornada de capaci-
tación en materia de género y
contra la violencia hacia muje-
res y LGBTIQ+.

La actividad apuntó a forta-
lecer la aplicación de la Ley

27.499, buscando en este caso,
a partir de la convocatoria de
integrantes de la Facultad, la
construcción colectiva de un
espacio más diverso, incluyen-
te y sin violencias.

Entre los asistentes a la jor-
nada estuvo el decano de la
UTN, Luis Ricci, además de la
secretaria Legal y Técnica, Ma-
riana López, y otros directivos
de la casa de altos estudios.

Un ataque perpetrado a u-
na de las unidades de la línea
Este a fines de la semana pasa-
da dejó el saldo de un pasajero
herido en la avenida 122 y 96.
La unidad fue atacada por un
hombre pasadas las 20:00 del
viernes, cuando realizaba el
recorrido habitual por la zona.
El hecho, manifestaron fuen-
tes de la empresa, se suma a

los reiterados ataques que se
producen no solo en la men-
cionada línea sino en inmedia-
ciones del bosque platense
cuando se desarrollan los en-
cuentros del fútbol argentino.
El usuario herido, quien fue a-
sistido por el chofer de la uni-
dad, quedó fuera de peligro
tras recibir la correspondiente
atención médica.

Un hombre de 26 años de-
bió ser hospitalizado el lunes
como consecuencia de la coli-
sión de su moto y una camione-
ta utilitaria en Avenida La Por-
tada a la altura de 159.

El choque se registró algu-
nos minutos antes del me-
diodía, cuando la Renault Kan-
goo de una empresa contratista
de YPF que circulaba en senti-
do descendente colisionó con
la Honda XL 150 que lo hacía

por la rotonda de ingreso a La
Portada.

Por el impacto, el conduc-
tor de la moto sufrió politrau-
matismos y tras ser asistido por
personal médico del sistema de
atención de emergencias, fue
derivado al Larrain. Con el o-
perativo de auxilio colaboraron
efectivos policiales de la Comi-
saría Primera y personal de
guardia de Defensa Civil.

Presentaron a nivel local la iniciativa Plazas Saludables

Motociclista hospitalizado por
accidente en La PortadaAtaque a colectivo

de la línea Este

Capacitación sobre la
Ley Micaela en la UTN



El pasado fin de semana se
llevaron adelante los primeros
festivales de colectividades de
la 45ª Fiesta Provincial del In-
migrante. La actividad tuvo lu-
gar en la Carpa plantada en el
Parque Cívico y ofreció múlti-
ples atractivos a miles de visi-
tantes, entre ellos la presenta-
ción de las Representantes Cul-
turales de las diferentes colecti-

vidades, el habitual gran patio
de comidas típicas, la actuación
de numerosos grupos de danzas
y stands de instituciones, pro-
ductores y artesanos, tanto en
el interior de la Carpa como en
sus inmediaciones.

Este viernes a partir de las
20:00, la propuesta será la de u-
na Noche de Tango y Folklore.
En la misma Carpa, epicentro

del evento, sábado y domingo
habrá nuevamente festivales

con danzas y puestos de comi-
das típicas. El domingo a las

16:00 tendrá lugar la presenta-
ción de Representantes Cultu-
rales Infantiles, que será trans-
mitida en vivo a través del ca-
nal de YouTube de la Munici-
palidad.

En lo que hace a actividad
de escenario de sábado y do-
mingo, el programa contempla
la participación de grupos de
danzas de los siguientes oríge-
nes:

SÁBADO

14:00 - Irlanda
14:35 - Croacia 
15:05 - Países Árabes
15:40 - Grecia
16:10 - España
16:45 - Armenia 
17:15 - Bulgaria 
17:50 - Yugoslavia 
18:20 - Israel 
18:55 - Paraguay 
19:25 - Portugal 
20:00 - Ucrania 
20:30 - Eslovaquia 

21:05 - Italia 
21:35 - Polonia 
22:10 - Perú 
22:40 - Belarus 
23:15 - Lituania 

DOMINGO

13:00 - Italia 
13:20 - España 
13:45 - Alemania 
14:05 - Eslovaquia 
14:30 - Yugoslavia 
14:50 - Polonia 
15:15 - Irlanda 
15:35 - Ucrania 
18:05 - Portugal 
18:25 - Lituania 
18:50 - Perú 
19:10 - Armenia 
19:35 - Paraguay 
19:55 - Colombia 
20:30 - Grecia 
20:50 - Belarus 
21:15 - Bulgaria 
21:35 - Croacia 
22:00 - Albania 
22:20 - Países Árabes
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Continúa la Fiesta Provincial del Inmigrante
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Sigue abierta la inscripción
a talleres que la Escuela de Ar-
te ofrece a la comunidad. Hay
propuestas relacionadas con A-
compañamiento Musical, As-
trología, Fotografía, Pintura,
Papel Reciclado, Encuaderna-
ción, Diseño de Indumentaria,
Yoga del Sonido, Técnica Vo-
cal, Dibujo, Ukelele, Guitarra,
Piano, Vitral, Ensamble de Mú-
sica Colombiana, Oratoria y
Mosaiquismo. Se trata de talle-

res con una pequeña cuota
mensual a beneficio de la Aso-
ciación Cooperadora del esta-
blecimiento y la cursada es una
vez a la semana. Para solicitar
más información o cumplir con
el trámite de inscripción se
puede llamar al 461-6383 de
lunes a viernes de 8:00 a 12:00
o hacer contacto en ese horario
con Susana en Preceptoría o de
12:00 a 20:00 con Claudia en
Biblioteca.

Este jueves a las 20:00 se
ofrecerá en el Cine Teatro Vic-
toria la avant premiere de
“Criptas en el Victoria”, pro-

ducción de la Compañía Victo-
ria y Visión Cultura con actua-
ciones de actrices y actores lo-
cales.

Mientras va cobrando forma
definitiva su edificio en cons-
trucción en 35 entre Montevideo
y 175, el nuevo Jardín de Infan-
tes 917 ya tiene abierta la pre-
inscripción de chicos de 2 a 5
años de edad. Las familias inte-
resadas en realizar el trámite
pueden dirigirse a la puerta del
futuro establecimiento (para el
que se gestiona el régimen de
jornada completa con comedor)
los lunes, martes y miércoles de
9:00 a 12:00 y jueves y viernes
de 13:30 a 17:00. El Jardín con-
tará con seis salitas y un amplio

parque de juegos y su construc-
ción está avanzada, por lo que se
estima que estaría listo para el i-
nicio del ciclo lectivo 2023.

Entre el 1° de octubre y el
15 de noviembre, niñas y niños
de 1 a 4 años podrán recibir en
forma gratuita una dosis extra
de las vacunas Triple Viral y
contra la Polio tanto en los cen-
tros de vacunación regulares de

la provincia como en los vacu-
natorios de la campaña CO-
VID-19.

El Ministerio de Salud bo-
naerense indicó que el objetivo
de esta campaña es sostener la
eliminación del país de enfer-

medades altamente contagio-
sas, como el sarampión, la
rubéola y la poliomielitis. Las
vacunas pueden ser aplicadas
de manera simultánea con la
vacuna contra COVID-19 y las
del calendario de vacunación.

Varias son las propues-
tas que ofrecerá a lo largo
de octubre el Club de los A-
buelos Ciudad de Berisso
en su sede de 161 entre 14 y
15. Lunes y viernes a las
17:30, se ofrecerán por e-
jemplo clases de gimnasia
con ritmos latinos (hay una
clase gratuita este viernes).
Los jueves de 16:00 a 18:00
habrá de la mano de “El ta-
ller de Alice” un taller de
plática con variadas técni-
cas (inicia el 6 de octubre).
También los jueves, pero de
18:00 a 20:00, habrá en-
cuentros del taller de cocina
y pastelería para eventos.

Para el sábado 15 se progra-
ma un primer encuentro
“De la Milonga al Tango”,
para compartir la merienda
y dar los primeros pasos en
dichos géneros, y para el
domingo 23 está convocado
un nuevo almuerzo, en este
caso con show de Ricardo
Parisi (las tarjetas están en
venta). Finalmente, se pro-
yecta un viaje a Merlo para
el 2 de noviembre. Para so-
licitar información se puede
concurrir a la sede los lu-
nes, miércoles y viernes de
16:00 a 19:00, llamar al
461-1969 o hacer contacto a
través del (221) 617-1222.

Pre-inscripción para el nuevo
Jardín de Infantes 917

Talleres abiertos en
la Escuela de Arte

Criptas en el VictoriaPropuestas del Club
de los Abuelos

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Se aplicarán dosis extra de la Triple
Viral y la vacuna contra la Polio
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Por Juan F. Klimaitis
klimaitisjf@yahoo.com.ar

En estos tiempos de humor
reprimido, de ser agresivos
políticamente, la simple sonri-
sa, por no añadir una espontá-
nea risa a carcajadas, parece u-
na propensión a la ineficiencia
de la sociedad que habitamos
los argentinos. ¿Quién constru-
ye, a no ser contados persona-
jes que sueltan su gracia muy a
menudo, la humorada sencilla,
con dejos de humildad, sin o-
fender el espíritu de sus oyen-
tes, ausente de maldad, como
lo hizo un hombre con identi-
dad de “grandeza y elevación
de ánimo”, según se lee en la
Real Academia Española, co-
mo lo hizo Carlitos Balá?

Mis viejos años me llevan a
verlo, ahora con la imaginación
y sus películas, como un real

protagonista dotado de la efica-
cia de la ingenuidad, del valor
intrínseco de sus frases sin
complejidad, sus dichos con re-
pentización sobre tal o cual he-
cho o persona, sobre todo con
la inequívoca intención de
ningún tipo de agravio. Tan so-
lo con un gesto, que él denomi-
naba, minimizándolo, como
“gestito de idea”, para confun-
dir si se quiere, la perplejidad
de su oyente ocasional. O, lo-
cuciones más extensas, pero sin
llegar a serlas en su intimidad,
que provocaban la risotada de
quien fuera circunstancial o
tercero como fortuito especta-
dor. 

Su humor no necesitó de la
comprensión profunda de un
estudio filosófico, de una aña-
didura académica expedida por
facultativos de probada solven-
cia. Sabemos que de ellos los

hay, para reír a expensas de un
conocimiento obtenido en au-
las magnas y doctos en mate-
rias gramaticales o aún metafí-
sicas. No. La suya era pura ló-
gica de calle, de creencia en el
extraño absurdo de un breve
momento, sin herir susceptibi-
lidades y no tener vocación de
ningún tipo de malicia. Senci-
llamente, era su fácil manera de
introducir un mensaje de delei-
te por la vida (recordemos a-
quello de: ¿Qué gusto tiene la
sal…?) o de producir la incóg-
nita de “Sungudrule”, al levitar
sus dedos abiertos por sobre la
cabeza, vuelta de espaldas, de
un ocasional interlocutor. Su ri-
sa era sanitaria. Su misión era
la de difundir la esperanza de
un mundo simple, natural,
quizá auténtico por necesidad
imperiosa de convivir sin dis-
crepancias. Y esto ocurría con

los que éramos adolescentes y
todavía, ya, adultos por dere-
cho adquirido.

Y con los niños, a los que
tuvo por millones en múltiples
generaciones que lo adoraron,
diseñó un espectáculo de chis-
tes, humoradas vocales y de
gestualidad, así como cancio-
nes que penetraban con su ar-
monía y letra, al interior límpi-
do de una infancia aún sin redes
sociales. Apenas con la indul-
gencia de un circo, un espectá-
culo en vivo y luego con la tele-
visión en blanco y negro, pero
igual de imaginativo por los co-
lores que era capaz de recrear.

Quedará por largo tiempo
su recuerdo, su imagen de o-
portuno dispensador del grace-
jo campechano que le fue ca-
racterístico. Sin estridencias ni
palabrotas ofensivas, acaso por
no estar en su personalidad ni
desearlo adrede. Como corres-
ponde a un caballero en su mo-
do de encarar su empatía con el
público. Pues, Carlitos era toda

una figura tal vez de la provi-
dencia de antaño, cuando se
respetaba al ajeno con la digni-
dad de ser semejantes en un to-
do, a pesar de cualquier disenti-
miento personal. 

Con él supimos lo que era
la alegría por existir sin remor-
dimientos. Para hacernos sentir
chiquillos, más allá de cual-
quier edad llevada en la piel.
Carlitos se pegaba en lo más
intenso de nuestra esencia, por
ser sencillo, simple, cándido,
sin la torpe necesidad de rebus-
car en la intensidad de la vida
cotidiana, ruda en ocasiones,
miserable o inconfesable, hasta
atraernos a una mansa sonrisa
en los labios y liberarnos por
instantes, al menos, de la tradi-
ción ingrata de sobrellevar pe-
sares y sinsabores.

Y el silbido de sus vocali-
zaciones quedará por siempre,
al caminar calles en soledad,
para acompañarnos con su ge-
nerosa sinceridad y don de gen-
te. Será la evocación de quien

fue auténtico en su diaria bús-
queda de sobrevivir como cual-
quier humano, así como en las
tablas de un teatro, en el estu-
dio de un canal televisivo o en
cualquier locación cinema-
tográfica. Carlitos, en todo lu-
gar, fue siempre igual, a tal
punto que siendo tímido como
lo era, logró esbozar en tiempo
y forma, su maravillosa virtud
creativa, para sostener la evi-
dencia de una edad que supi-
mos compartir para saber que
éramos felices.

Por todo ello, Carlitos
Balá, vaya un eterno gracias
por todo lo que nos diste. Y que
no te extrañe nada que mis o-
jos, en este momento, se cu-
bran con una insólita pátina a-
cuosa que no me deja conti-
nuar. Debo suponer que cierta
opresión en el pecho, es el cul-
pable de ese detalle. Pero, no te
aflijas, el cambio de estación
nos sorprende a menudo. Como
tú misma ida al recuerdo infini-
to… ¡Gracias por haber estado!

Este viernes, la comuni-
dad educativa de la Escuela
Primaria 17 saludará con afec-
to a María Fernanda Marinuc-
ci, quien culmina su actividad
en el establecimiento educati-
vo ubicado en 26 y 164.

La docente inició su labor
en el año ‘99, siendo recibida

por Gloria Valle y Mirta Cesa-
roni, del equipo directivo.
Luego pasó a integrar el equi-
po de conducción como pro-
secretaria, ayudando desde e-
se rol a docentes alumnos y
ex-alumnos.

“¿Está Fer?.. Quiero ha-
blar con Fer”, fueron durante

años frases que se escucharon
muchas veces en la escuela,
en la que se la reconoce como
referente de la comunidad.
“Sabemos que siempre se-
guirás unida a la 17 por ese hi-
lo rojo que nos ata a esta má-
gica escuela. No hay mayor
placer que el que nos da un

trabajo bien hecho, la satisfac-
ción de dejar ese granito de a-
rena para hacer de la EP 17 u-
na buena escuela”, manifesta-
ron directivos de la institu-
ción, a horas de brindarle un
gran aplauso por su aporte.

La grandeza de lo simple

Reconocen trayectoria de una docente



Alrededor de 110 atletas de
la región participaron el pasado
domingo de la edición número
40 de la Carrera del Inmigran-
te, prueba sobre un recorrido de
10 Km. que forma parte del ca-
lendario de la Fiesta Provincial
del Inmigrante.

Organizada por el área de
Deportes y Recreación de la
Municipalidad con colabora-
ción del Círculo de Atletas Ve-
teranos Platenses, el CEF 67 y
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras de Berisso (AEE) la
competencia tuvo como máxi-
mos ganadores a Josefina Plaza
Cazón en Damas y Lucas

Huerga en Caballeros.
La que sigue, es la tabla de

clasificación:

GENERAL

En Damas

1- Josefina Plaza Cazón
(44’17’’)
2- Trinidad Acuña (47’01’’)
3-  Soledad Almirón (47’01’’)

En Caballeros

1 - Lucas Huerga (35’04’’)
2 - Edgar López (35’07’’) 
3 - Julio Troncoso (35’30’’)
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Consultora solicita personal
con estudios finalizados de las carreras
de Contador Público (Excluyente),
que resida en la Ciudad de Berisso
o aledaños. Horario Laboral de lunes a
viernes de 8:00 a 14:00 hs. Enviar CV a
recursosempresa.2018@gmail.com con
remuneración pretendida.

Con mente y corazón
puestos en la meta de ascen-
der, Berisso Rugby se impuso
el pasado domingo como visi-
tante ante Sociedad Hebraica
Rugby Club con un abultado
marcador de 106 -7. Pasó así
la fecha 16, última de la fase
regular del torneo de la zona
Desarrollo de la URBA, y da-
da su acumulación de puntos,
a los buleros les alcanzaría
con obtener un triunfo en los
cuatro partidos pautados para
la siguiente ronda para lograr

el tan ansiado ascenso a Ter-
cera. Si el ímpetu con el que
vienen afrontando sus com-
promisos continúa y resulta-
ran ganadores de esta segunda
ronda, los de Berisso también
podrían disfrutar la final para
buscar quedarse por primera
vez con el título de campeón
de la zona en la que vienen ju-
gando desde que se conformó
el club.

En el partido ante Hebrai-
ca, los dirigidos por Fernando
Torrijos, Patricio, Angaut y

Mario Cáceres desplegaron un
gran juego de Forwards y
backs. Entre los jugadores
destacados de la fecha estu-
vieron  Esteban Sosa, Pablo
Villalba y Franco Cáceres y u-

na de las perlas de la jornada
fue el debut en primera, en los
diez minutos finales, de David
Vázquez, jugador formado
desde infantiles en la institu-
ción.

Berisso Rugby acaricia el ascenso
Los buleros terminaron la fase regular de
la zona Desarrollo con un contundente
triunfo sobre Sociedad Hebraica.

Cuarenta años en carrera

Este sábado desde las
15:30, Berisso Rugby reci-
birá en su campo de Los Ta-
las a PAC General Rodrí-
guez, en el primer partido
correspondiente a la segun-
da ronda. Cabe mencionar
que de obtener un triunfo,
los berissenses alcanzarán el
ascenso, gran anhelo y obje-
tivo por el que se viene tra-

bajando intensamente en los
últimos años. Dado lo tras-
cendente del encuentro, di-
rectivos de la institución
convocaron a los devotos
del rugby en la ciudad, así
como a los berissenses en
general, a acercarse a alentar
y de paso conocer el predio
y a quienes forman parte de
la familia bulera.

Todos a la cancha, por
una jornada histórica



Villa San Carlos empató 1
a 1 en su visita a Argentino de
Quilmes por la fecha 16 del
Clausura de la B Metro. A una
fecha del final de la fase regu-
lar del torneo, el elenco beris-
sense ya tiene asegurada una
plaza en el Reducido que otor-
gará una plaza para competir
durante la próxima temporada
en la segunda división del fút-
bol argentino.

Durante la primera etapa,
los dirigidos por Miguel Ángel
Restelli trataron de imponer su
habitual esquema de presión,
para jugar en campo rival. Pero
el local se las arregló para esca-

par al asedio y consiguió arri-
mar peligro al arco del ‘Popi’
Benítez, que nuevamente tuvo
una tarde de solvencia.

El gol del Mate llegó a los
33 minutos, cuando Franco So-
sa ingresó por el punto penal
para captar un balón que llegó
desde la izquierda en un centro
rasante enviado por Tobías To-
rrielli.

En el inicio de la segunda
etapa, el Cele se mostró mucho
más decidido y tuvo varias
chances de conseguir el empa-
te, que llegó a los 20 minutos,
con un remate fuerte desde
dentro del área de Alexis Ale-

gre.
Habría luego chances re-

partidas en los quince minutos
finales, dejando a las claras que
el empate parecía poco para
ambos. Las tuvo el local, pero
no pudo con un Benítez inex-
pugnable. Sin embargo, la más
clara de todas a apenas tres mi-
nutos de que el reloj marque
los 45 fue para San Carlos, a
través de un remate de Sama-
niego que milagrosamente sacó
en la línea Bravo.

Fue empate y entre las lin-
das novedades para el Celeste
figuró el debut en primera del
juvenil Lautaro Sejter. Ahora,

el desafío será el de obtener un
buen resultado ante JJ Urquiza
en Berisso el domingo desde
las 14:05 para tratar de ingresar
a la Copa Argentina 2023, algo
que ocurriría si consigue man-
tener la ventaja que hoy tiene
sobre sus seguidores. En lo que
hace a la clasificación al Redu-
cido, una victoria no le permi-
tiría mejorar su ubicación en la
tabla general, pero sí le garanti-
zaría arrancar la nueva fase ju-
gando de local. Otro gran atrac-
tivo de la fecha será la defini-
ción del primer puesto del
Clausura, en disputa entre De-
portivo Armenio, que con 33

puntos recibe a Los Andes, y
Colegiales, que con 32 visita a
Merlo.

LA SÍNTESIS

Argentino de Quilmes 1
Fernando Vijande; Lucio Nada-
lin, Guido Segalerba, Daniel
Silvani, Nicolás Morro; Julián
Villa, Leonardo Escalante, Ni-
colás Muscio,  José Aguirre;
Franco Sosa, Tobías Torrielli.
DT: Juan Carlos Kopriva.

Villa San Carlos 1
Rodrigo Benítez; Agustín Sien-
ra, Federico Slezack, Luciano
Machín, Nahuel Figueredo;
Ángel Acosta, Ignacio Orona,
Alexis Alegre, Maximiliano
Badell; Rodrigo Cao, Matías
Brianese. DT: Miguel Restelli.

Goles: PT 33’ Franco Sosa
(AQ); ST 20’ Alexis Alegre
(VSC).

Amonestados: PT 5’ Franco
Sosa (AQ); ST 23’ Guido Sega-
lerba (AQ); 34’ Alexis Alegre
(VSC).

Cambios: ST 5’ Lucio Trejo
por Muscio (AQ); 12’ Emanuel
Sosa por Cao; Alejandro Lugo-
nes por Figueredo y Matías Sa-
maniego por Brianese (VSC);
14’ Gian Croci por Nadalin
(AQ); 40’ Lautaro Sejter por
Badell y Luciano Parini por A-
costa (VSC), Claudio Campos-
trini por Aguirre; Jonathan Bra-
vo por Torrielli y Daniel Ibáñez
por Vila (AQ).

Árbitro: Mauro Biasutto.
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En el marco de la cuarta fe-
cha del Clausura, Estrella de
Berisso empató 1 a 1 ante
CRISFA en un partido con po-
cas ocasiones de peligro y fric-

cionado en mitad de campo.
El cero se rompió en el a-

rranque de la segunda etapa,
cuando Cufré tiró un centro
desde la derecha que Fede O-

campo consiguió dominar entre
los centrales rivales para batir a
Rustton con un derechazo.

Ya en ventaja, los dirigidos
por Damián Zeín manejaron el

trámite del encuentro, aunque
sin generar riesgo para la visita,
que gradualmente fue crecien-
do e intentó lo suyo, aunque ca-
si exclusivamente a través de la
herramienta del centro. Tanto
fue el cántaro a la fuente, que
finalmente a los 36, esa insis-
tencia tendría premio con la a-

notación de Zubiri.
Los cambios a los que a-

peló el DT albinegro en el se-
gundo tiempo fueron Garibaldi
por Cejas a los 26 minutos y
Leguiza por Biagini a los 39. A
los 42 del complemento, re-
sultó amonestado Cufré.

Por la quinta fecha, Estrella

visitará el domingo a Tricolo-
res, para disputar un partido
que se iniciará a las 16:30. Por
el momento, los de Berisso
marchan quintos en la zona A,
con una cosecha de 5 puntos.
El puntero sigue siendo ADIP,
con 10 unidades en cuatro fe-
chas.

VILLA SAN CARLOS YA PIENSA EN EL REDUCIDO

Última fecha con la nave estable

POR LA QUINTA FECHA, JUGARÁ ANTE TRICOLORES

Estrella empató con CRISFA



Matias Pastor
Bienes raices. Col. 6928
"Abriendo Puertas"
Lunes a viernes de 16 a 18
Sabados de 10 a 13
20 n°4650 e/ MontEVIDEO y 170
464 2795 // 15 612 2215
pastorbienesraices.com.ar
* Alquiler casa a reestrenar en
calle 28 entre 173 y 174, lote de
10x25. Cuenta con 100 mts cu-
biertos, cochera, dos dormito-
rios, baño, lavadero y cocina co-
medor. Amplio verde. $75.000
por mes.
* Gran oportunidad, casa en 23
e167 y 168, sobre lote de 10x30,
100 mts cubiertos + local. 42.000
u$s escritura inmediata!
* Venta casa en 19 entre 172 y
173. 10x30, 130 metros, cochera
cubierta, tres dormitorios, coci-
na comedor, quincho con cocina
y parrilla, amplio verde. Títulos
perfectos. U$s 78.000.

Daniel Antonucci Roggero
Propiedades
Montevideo #3816 e/38 y 39
462 0093
Whatsapp 221 300 5000
* Oportunidad 2 lotes 133 y 518.
10x60. Consulte.
* Lote 145 y 525. 10x60.
* Vendo Montevideo 41 y 42,
dos casas sobre un lote.

* Alquilo Mar de Ajó Duplex, ca-

sas. Capacidad 6 personas. A u-
na cuadra del mar 221 618 4796.
* Dueña vende: 18 esquina 169
importante vivienda, terreno
225 mts2 cub 200mts2. 3 dormi-
torios, 2 baños, 2 salas, 2 coche-
ras. Ingreso 3 automotores. To-
do a nuevo. Detalles de cate-
goría. Apto otros destinos. Escri-
turación inmediata. Consultas:
221 618 1536 después de las 14
hs.
* Vendo Parcela Parque Campa-
nario, Jardín de Paz. Excelente
ubicación. 221 300 5000.
* Alquilo depósito 200 m2. Úni-
co. Servicios, luz y agua. Calle
161 entre 10 y 11. 221 6390650.
* Por ausentarme vendo dpto.
en Mar del Plata, 3 ambientes.
Planta baja a la calle sin expen-
sas. Apto préstamo bancario,
zona San Juan y Alberti. USD
65.000. 221 649 2732 y 457
4521.

* Vendo Lancha Virgin Marine
4,30mts con motor 15HP Mari-
ner, origen Japón. Todo modelo
2015. Impecable. Matrícula y pa-
peles al día. Todos los elemen-
tos de seguridad con handy.
Tel.: 221 592 9010.

* Tendederos, venta, repara-
ción, cableado, traslados, insta-
laciones. Elija su modelo desde
$800. 66 y 122 bis. Tel 482 2585.
Id 150 * 559. Celular 15 463
3019 o
lacasadeltendedero@hotmail.co
m.ar y www.lacasadeltendede-
ro.com.ar
* Vendo Carpintería de Alumi-
nio en La Plata. Completamente
equipada. En actividad. Llamar
al 221 559 8227.

* Se ofrece señora para limpie-
za. Paola 15 615 1261.

* Me ofrezco para limpieza de
tarde. Llamar o enviar mensaje
al 221 436 8123. Yésica.
* Me ofrezco para trabajo de
limpieza, cuidado de chicos o a-
buelos. Whatsapp al 221 319
3147 (Yohana).
* Se ofrece señora para cuidar
por la noche, enfermos, abue-
los. Andrea 221 434 8170.
* Me ofrezco para tareas
domésticas, cuidado de abuelas
y cuidado de chicos. Desde las
13:00. (221) 577-6151.
* Me ofrezco para cuidado de
personas, limpieza, planchado,
cocina. Llamar al (221) 691-5529
(Virginia).
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Este fin de semana, la co-
munidad de la parroquia y el
instituto San Francisco de Asís
(153 y 14) dará inicio al triduo
en honor a su patrono. Las acti-
vidades previstas para el sába-
do son una jornada recreativa
infantil (Olimpiadas Francisca-
nas) que se iniciará a las 16:30,
seguida por la Santa Misa a las
18:00 y un concierto de Vox A-
nima a las 19:30.

El domingo habrá misa a las
10:00, bendición de mascotas a

las 11:00 (se pide concurrir con
cacao y/o galletitas) y un al-
muerzo con pizza libre en el
club Almafuerte desde las 12:00.

Tanto lunes como martes,
la misa será a las 18:00. En el
caso del lunes, a las 19:00 se
proyectará la película Clara y
Francisco, mientras que el mar-
tes se realizará a las 19:00 una
procesión por el barrio con an-
torchas, que concluirá a las
19:30 con un brindis en sede de
la institución.

Triduo en honor a San Francisco


