
FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • P.I. Nº 5.247.927 - DIRECTOR PROPIETARIO: CARLOS V. DELLE VILLE
IMPRESO EN LOS TALLERES DEL DIARIO EL DIA, AV. 44 E/ 153 Y 155 S/N LA PLATA

AÑO XXXV • EDICION Nº 1.511 • Semana del 22 al 28 de julio 2016 • Acompaña las ediciones del Diario EL DIA • PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO
Av. Montevideo Nº 1400 • (1923) Berisso • Pcia. de Buenos Aires • Telefax: 461-2621 • E-mail: elmundodeberisso@speedy.com.ar • Socio activo de ADEPA y APEBAL • Las notas son responsabilidad de los firmantes • Los textos publicitarios son responsabilidad de los anunciantes.

Merced a un transitorio freno judicial, los aumentos en gas y electricidad siguen en suspenso. Entretanto, decenas
de berissenses se sumaron en Montevideo y 11 a la protesta que la semana pasada se realizó en diferentes puntos
del país.

Tarifazo que hace ruido
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El viernes de la semana pa-
sada, el Concejo celebró su sép-
tima Sesión Ordinaria. En su
mayoría, los expedientes tuvie-
ron el destino acordado en la la-
bor parlamentaria previa. Del
encuentro participaron dieci-
nueve concejales, dada la au-
sencia de Ángel Celi (bloque
Justicialista-Frente Renovador).

Como de costumbre, el co-
mienzo de la reunión estuvo
dedicado a los homenajes. En
esta ocasión, Adriana González
recordó la figura del ex-funcio-

nario del área de obras y servi-
cios públicos, Juan José Bajcic,
rememorando la fecha de su
cumpleaños.

Al momento de analizar los
temas previstos en el Sumario,
se dio tratamiento favorable a
los dictámenes de comisión. En
ese marco, se envió al departa-
mento Ejecutivo un pedido de
informe de vecinos del barrio
Villa Progreso referido a obte-
ner respuestas sobre un plan de
construcción de 224 viviendas
en la zona. Mismo destino tuvo

una solicitud de regularización
dominial del barrio “El Cam-
po”, ubicado en calle 126 a
130, desde 66 a 91.

También se envió al Ejecu-
tivo la solicitud para la crea-
ción de una Cooperativa muni-
cipal para la administración de
Aguas Bonaerenses SA (AB-
SA), norma impulsada por la
Federación de Entidades de
Bien Público y el pedido del
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales solicitando que en ca-
so de fallecimiento y/o jubila-

ción de un Agente Municipal,
la designación sea prioridad
para la viuda o hijo.

Por otra parte, se dio dicta-
men positivo a las comunica-
ciones presentadas por los blo-
ques. Se aprobaron los pedidos
de arreglo de calle 11 entre 145
y 146 y de 10 entre 145 a 149
presentados por el bloque del
Frente Peronista Berissense.
Desde el Frente Renovador Pe-
ronista se pidió que a través de
la secretaría que corresponda
se inicie un control en el cruce

de 60 y 143 en horario escolar;
además se pidió que se haga un
relevamiento de la cartelería
comercial que se encuentra en
desuso.

Por el lado del bloque

Cambiemos se aprobó el expe-
diente referido a gestionar ante
las autoridades de la línea 202
la mayor frecuencia de trans-
portes adaptados para personas
con capacidades diferentes.

El Concejo llevó adelante su
Séptima Sesión Ordinaria

El referente del partido
vecinalista “Vamos”, Pablo
Swar, continúa trabajando
para proyectarse, bajo la in-
tención primaria de llegar
a ocupar banca en el Concejo
Deliberante. Con ese objeti-
vo, este martes realizó la rea-
pertura del local partidario
ubicado en Avenida Montevi-
deo entre 22 y 23, desde el
que se llevarán adelante acti-
vidades sociales y se apunta-
rá a afianzar el espacio en la
ciudad.

“Estamos trabajando fuer-
temente en la parte social en
la ciudad, sobre todo en los
barrios. Ahora la actividad se
centrará en nuestro local par-
tidario. Utilizamos el espacio

para charlar y ver con expec-
tativas el nuevo mapa político

de la ciudad. Se vienen el pró-
ximo año las legislativas y
nuestra intención es ingresar
como fuerza al Concejo Deli-
berante”, definió Swar.

Luego, adelantó que el
sector llevará adelante un tra-
bajo social ‘importante’. “He-
mos recibido frazadas, ropa,
hemos realizado donaciones
de zapatillas, estamos reali-
zando un trabajo fuerte e im-
portante en los barrios y por
esas circunstancias necesitá-
bamos un lugar de apoyo que
es nuestro local, además es
para que la gente pueda en-
contrarnos”, sostuvo.

El local partidario abrirá
sus puertas los martes y jue-
ves a partir de las 18:00.

Reapertura del local del partido “Vamos” El FIT denuncia intento de ‘espionaje’ 
del gobierno provincial

Como integrantes locales
del Frente de Izquierda y los
Trabajadores, los docentes
Zulma Maldonado y Germán
Díaz repudiaron el ‘observa-
torio analítico’ que pondrá en
marcha el gobierno provin-
cial, el que para el FIT apunta
a “espiar a los trabajadores de
la educación y a los estudian-
tes a través de las redes socia-
les”, valiéndose según afir-
man de un presupuesto esti-
mado en $1.597.200.

“Este plan siniestro no
surge por acto espontáneo; se

da precisamente en el marco
de la resistencia contra el au-
mento de tarifas que venimos
llevando adelante el conjunto
de los trabajadores, y particu-
larmente la docencia desde a-
bajo, a pesar de la tregua del
Frente Gremial Docente”, ad-
vierte Zulma Maldonado, re-
cordando episodios de ‘escu-
chas’ y espionaje con el que
estuvieron involucrados re-
presentantes del macrismo y
sumándose al pedido del FIT
para que las centrales sindica-
les convoquen a un paro na-

cional “contra el brutal ajuste
y los tarifazos”.

“Es realmente indignante
que se destinen más de un mi-
llón y medio de pesos a perse-
guir a los docentes y alumnos,
mientras nuestros pibes co-
men basura en los comedores
y los edificios se caen a peda-
zos, sin luz ni gas”, expuso
por su parte Germán Díaz, po-
niendo de relieve que a través
de distintas medidas, el go-
bierno deja a la vista su ‘pre-
ferencia’ por la educación pri-
vada frente a la pública.
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Durante la tarde del martes,
los Ministros de Trabajo y Eco-
nomía de la Provincia, Marcelo
Villegas y Hernán Lacunza res-
pectivamente, confirmaron que
los gremios que representan a los
trabajadores de la Ley 10.430 a-
ceptaron por mayoría la propues-
ta salarial del gobierno de María
Eugenia Vidal, que implica un
aumento del 16%, vigente hasta
el 30 de septiembre de 2016. Su-
mado a lo acordado en marzo pa-
sado, los sueldos alcanzan un in-
cremento promedio del 31% des-
de enero a octubre de este año

(en comparación con diciembre
de 2015).

La propuesta fue acepta-
da por los sindicatos que inte-
gran la Federación de Gre-
mios Estatales Bonaerenses
(salvo Aemopba), UPCN y
Soeme, mientras que ATE y
CICOP rechazaron la oferta.

“Hemos arribado a un buen
acuerdo para las partes, y den-
tro las posibilidades financieras
que puede solventar la Provin-
cia. La inmensa mayoría de los
gremios ha tenido una actitud
sensata y responsable, al igual

que en marzo, y volvemos a es-
tar muy agradecidos. Seguire-
mos trabajando para que la re-
lación con los trabajadores sea
cada día más sostenible y trans-
parente”, definió el ministro
Villegas.

Por su parte, el ministro

Lacunza observó que el com-
promiso de la administración
bonaerense es “explorar siem-
pre la diagonal posible entre las
aspiraciones salariales legíti-
mas de los trabajadores y las
posibilidades financieras de la
Provincia”.

Se cerró hasta octubre la paritaria estatal
El aumento será del 16% para el tercer 
trimestre, redondeando un 31% para el tramo
enero-octubre. UPCN, SOEME y la FEGEPPBA
de acuerdo; rechazo de ATE y CICOP

La Dirección municipal de
Fiscalización llevó a cabo un
operativo de relevamiento tri-
butario en el paseo de Compras
ubicado en Avenida 122 esqui-
na 8 (65 en la numeración pla-
tense). El objetivo de la acción
fue determinar si los puestos de
venta cumplían con distintos
requerimientos impositivos, in-
cluido el pago de tasa por ins-
pección de Seguridad e Higie-
ne que percibe el Municipio.

El director de Fiscaliza-
ción, Leandro Khidir, explicó
que operativos como el señala-
do forman parte de un plan de
trabajo cuya finalidad es ‘lo-
grar la igualdad y equidad en el

desarrollo de las actividades
comerciales’. En el caso del pa-
seo de compras, mencionó, un
alto porcentaje de los puestos
contaba con las correspondien-
tes inscripciones.

“Existen muchos comercios
que no cuentan con las condicio-
nes suficientes para poder fun-
cionar y eso es responsabilidad
del Municipio. Por eso primero
se está llevando a cabo un rele-
vamiento tributario para tener un
padrón de la totalidad de comer-
cios funcionando y así llevar
a cabo las distintas acciones fis-
calizadoras para encausarlos”,
mencionó luego el funcionario.

La Dirección de Fiscaliza-

ción recordó que el personal a
cargo de este tipo de tarea se
encuentra se encuentro identifi-
cado con camperas que poseen
el logo oficial del Municipio.

Los interesados en formular
consultas pueden llamar al
464-5569/70 (Int. 17) o escribir
a direccionfiscalizacionberis-
so@gmail.com.

Relevamiento tributario en paseo de compras de Avenida 122

Presencia en el Foro
de Sao Paulo

A fines de junio, el berissense Jorge Drkos participó en El Sal-
vador del XXII Foro de Sao Paulo, del que participaron fuerzas
políticas latinoamericanas  que se asumen progresistas, nacionales
y populares.

El Foro, que este año tuvo como lema “El poder popular ase-
gura la victoria”, contó está vez con la participación de represen-
tantes de 122 partidos y movimientos de América Latina, Estados
Unidos, Canadá, Asia y Europa, que reconocieron a referentes po-
líticos como Dilma Rousseff, Lula da Silva, Cristina Fernández de
Kirchner  y Nicolás Maduro, quienes de acuerdo a los foristas “es-
tán sufriendo los embates del imperialismo en su afán de detener
las transformaciones iniciadas en Argentina , Brasil y Venezuela”.

En representación del Frente Transversal argentino, Drkos
participó de una de las mesas de debate previstas, refiriéndose a
las políticas neoliberales. “Engañan diciendo que son lo nuevo,
Nosotros decimos que son políticas de ajuste, de recesión, de po-
breza y  de entrega,  que en realidad son retrocesos para nuestros
pueblos”, estableció.

Concluido el encuentro, repasó que entre las conclusiones de
los debates abiertos en el Foro figuraron, en lo que hace a Argenti-
na, una condena al encarcelamiento de Milagro Salas, el respaldo
a la soberanía sobre Malvinas y la condena a la intención de insta-
lar en el territorio nacional bases militares extranjeras.

Celebración por los 125 años
de la UCR

El Comité Berisso y la Juventud Radical local organizan
para el sábado 30 de julio a las 21:00 una cena con la que con-
memorarán los 125 años de vida de la Unión Cívica Radical.

El encuentro tendrá lugar en el club Almafuerte (8 y 156
N) y el valor de la tarjeta es de $250. Los interesados en hacer
sus reservas pueden hacer contacto vía Facebook (‘Unión Cí-
vica Radical Berisso’ o ‘Juventud Radical Berisso’), llamar al
464-3582 o enviar mensajes de texto al (221) 454-1402 o
(221) 504-2084.
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Sobre finales de marzo, el
Ministro de Energía Juan José
Aranguren apeló al término ‘sin-
ceramiento’ para anunciar la su-
ba en los servicios de luz y gas.
Referentes del gobierno nacio-
nal advirtieron entonces que du-
rante los últimos años se mantu-
vo una especie de ‘convertibili-
dad energética’, con precios to-
talmente distorsionados.

Los aumentos, se dijo, en-
trarían en vigencia en el mes de
abril y según se estipulaba im-
plicaría una suba del 300% pa-
ra el gas e igual porcentaje para
la luz. A ello se sumaba el
anuncio de una suba tarifaria
en agua, que rondaría el 375%,
advirtiéndose que los pagos
de los servicios pasarían a
ser mensuales en cambio de
bimestrales.

Pero el impacto fue mucho
mayor. Pequeñas y medianas
empresas e instituciones salie-
ron a denunciar subas ‘impaga-
bles’, muy por encima de los
porcentajes anunciados. En la
ciudad, representantes de clu-
bes mantuvieron sendas reu-
niones con el fin de analizar la
situación y buscar acceder a la
tarifa social.

Un día antes de que los ve-
cinos se juntaran en plazas y
esquinas para repudiar la suba,
en conferencia de prensa el go-
bierno anunciaba un tope en los
aumentos de gas. Para los co-
mercios el tope fue fijado en un
500% sobre la factura, mientras

que para los usuarios residen-
ciales en un 400%.

La justicia también se pro-
nunció. Por un lado, por inter-
vención de la Cámara Federal
de La Plata se suspendió el au-
mento del gas en todo el país,
retrotrayendo los precios a los
montos previos a la aplicación
de las subas, por no haber lle-
vado adelante la audiencia pú-
blica correspondiente.

En igual sentido, el mismo
Tribunal suspendió el aumento
de la tarifa de la luz para las zo-
nas en las que opera Edenor y
Edesur. Para el resto del territo-
rio bonaerense, rige la anula-
ción de la tarifa que dispuso el
Juez Arias. Con el fin de des-
trabar el conflicto, en las últi-
mas horas se conoció la deci-
sión de habilitar la feria judi-
cial para acelerar una defini-
ción judicial en lo que hace a la
cuestión ‘de fondo’.

CUESTIÓN DE DERECHOS

En el marco de la reciente
celebración del Bicentenario, el
Juez Luis Arias se refirió en el
Encuentro de Empresarios para
el Desarrollo Argentino a algu-
nos aspectos vinculados con el
aumento de tarifas y los dere-
chos de los ciudadanos. Según
detalló, en el actual escenario
existen tres actores: las empre-
sas prestadoras, el Estado que
regula la actividad y el usuario
que paga por el servicio que re-

cibe y consume. Sin embargo
cuestionó que no se sepa ‘por
qué se paga lo que se paga’.

“Si bien desde el gobierno
se habla de un sinceramiento,
no se sabe cómo se desagregan
los montos que se deben abo-
nar. Esto coloca al consumidor
en desventaja, porque tiene que
ir y pagar el servicio para que
no se lo corten. Es una situa-
ción peor a la de economía de
mercado. Vos vas al supermer-
cado y gastaste 3 mil pesos en
un carrito y te dan un ticket con
el detalle de lo que compraste.
Con el servicio público no pasa
eso. Se habla todo el tiempo
del tarifazo, pero no sabemos
por qué. Y no sabemos porque
no hay información y no hay
audiencia pública”, detalló.

Este mecanismo funciona
como ámbito para la puesta en
marcha del Derecho a la Infor-
mación consagrado en la Cons-
titución Nacional. “La audien-
cia pública es indispensable pa-
ra hacer valer el derecho a la
información. Y el derecho a la
información es indispensable
para poder impugnar una tarifa,
porque si no sabemos por qué
estamos pagando un aumento
no lo podemos impugnar. No
podemos saber si está bien o
mal”, explicó el magistrado.

“No te puede insumir la
mayor parte del sueldo pagar el
alquiler y todos los servicios.
Esto tiene que ver con los sub-
sidios. Si nos pasamos de este

porcentaje, el Estado tiene que
subsidiar porque si no subsidia
está violando derechos y si vio-
la derechos compromete la res-
ponsabilidad internacional del
Estado”, sentenció luego Arias.
“Cuando se habla de tarifas se
suele hablar de costos y no de
derechos. Es necesario que la
gente acompañe las decisiones
judiciales y salga a reclamar
sus derechos no sólo frente a
los tribunales, sino también
frente a las autoridades políti-
cas”, dijo también.

CONTRA EL TARIFAZO 
Y CONTRA LA GESTIÓN

MACRI

El jueves de la semana pa-
sada, la convocatoria a mani-
festar en espacios públicos
contra el tarifazo tuvo su capí-
tulo berissense, cuando algunas
decenas de personas se reunie-
ron para ‘hacer ruido’ en Mon-
tevideo y 11.

Una de las vecinas que par-
ticipó de la convocatoria, cu-
chara y olla en mano, explicó
que cobra 9 mil pesos de jubi-
lación después de haber traba-
jado como docente durante 30
años y que tiene que pagar más
de 2 mil pesos en impuestos y
servicios. “Estoy en contra de
todo lo que nos está pasando
desde el 10 de diciembre por-
que con las políticas que im-
pulsa, el gobierno afecta a jubi-
lados como yo y a toda la ciu-
dadanía”, sostuvo. “Este Presi-
dente no es político, es empre-
sario y como tal actúa; actúa
para su bolsillo”, completó, sin

demasiadas esperanzas en que
la Justicia falle a favor de los u-
suarios.

Para otro manifestante, a
pesar de tener como eje el tari-
fazo, la manifestación ‘expresó
mucho más’. “Es un gobierno
de oligarcas que no gobierna
para el pueblo. Con estas medi-
das vamos a terminar como en
los ‘90”, expresó al tiempo que
se refirió al tope fijado en los
últimos días por el gobierno.
“Es lo mismo que nada. No sir-
ve. Esa es la idiosincrasia de
este gobierno”, consideró, iro-
nizando que poco se puede es-
perar de la Justicia cuando el
presidente de la Corte, Ricardo
Lorenzetti, y el presidente Ma-
cri ‘son amigos’. De paso, car-
gó contra los grandes medios
de comunicación. “No mues-
tran la realidad. Hay un cerco
mediático muy grande: los que
no se dan cuenta, se van a ir
dando cuenta cuando se afecte
la calidad de vida”, señaló.

MUCHO PARA POCOS,
POCO PARA MUCHOS

El concejal del Frente Pe-
ronista Berissense Darío Gon-
zález fue uno de los dirigentes
que se sumó a la manifestación.
“A pesar de la lluvia y el frío,
el pueblo se está expresando
contra este ajuste brutal y sal-
vaje que está llevando adelante
el macrismo, que con una firma
hizo que dejaran de pagar
7.500 millones de dólares las
mineras y en paralelo provocó
un ajuste brutal contra los que
menos tienen, los más humil-

des y los más carecientes”, ad-
virtió, consignando que el de
Macri es ‘un gobierno de los ri-
cos para los ricos’.

Los aumentos, aseguró, a-
fectan no sólo al vecino común
sino al sector comercial -que
no puede trasladar la suba a los
productos que comercializa- y
a las instituciones barriales
que, de no tener respuesta posi-
tiva deberán cerrar sus puertas
como espacio de contención
social ‘una, dos o tres veces por
semana’.

Para Federico Surila, refe-
rente del Frente de Izquierda y
los Trabajadores, la manifesta-
ción en todo el país puso en
evidencia ‘la bronca de la gen-
te’. “Ni las paritarias fueron del
400%, ni los aumentos de los
salarios se ajustan a una infla-
ción que se proyecta del 43%
para este año”, planteó, obser-
vando que la medida debe sus-
penderse hasta poder determi-
nar cuál fue el destino de los
subsidios que recibieron las
empresas y a qué se destinarán
los que actualmente reciben,
proyecto que se presentó ante
el Congreso pero que aún no
recibió tratamiento.

En el mismo se plantea
también el pase de las empre-
sas a manos del Estado y el
control por parte de los trabaja-
dores y usuarios de los servi-
cios. A la vez marcó que si
bien es valiosa la expresión po-
pular y será una de las herra-
mientas de resistencia, las cen-
trales sindicales deberían enca-
bezar un paro nacional y plan
de lucha para frenar el tarifazo.

Tarifazo que hace ruido
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El martes de la semana pa-
sada, en el marco de una recorri-
da que realizó por Los Talas, el
intendente Jorge Nedela com-
partió una reunión con vecinos
de distintos barrios comprendi-
dos entre el Camino Real y la in-
tersección de la Ruta 15 con ca-
lle 90.

El encuentro fue gestionado
por los propios vecinos para
plantear diferentes problemas
que, según advirtieron, requie-
ren una urgente solución y el je-
fe comunal asistió acompañado
por el Secretario de Obras Públi-
cas, el Subsecretario de Seguri-
dad, el Delegado de la zona, au-
toridades policiales y concejales.

“Planteamos inicialmente
los problemas de inseguridad

que sufrimos en la zona”, expu-
sieron los vecinos al referirse a
la agenda analizada. La respues-
ta, dijeron, tuvo que ver con me-
didas en evaluación que incluirí-
an la generación de una patrulla
rural, la instalación de cámaras
de seguridad y una mayor pre-
sencia policial.

“Esperamos que estas ini-
ciativas, además de avanzar con-
tra la inseguridad, permitan con-
trolar a los ‘galgueros’, a los que
arrojan basura a la vera del ca-
mino y a los ‘quema coches’”,
señalaron.

Por otra parte, indicaron que
el jefe comunal se comprometió
a dotar a la zona de un servicio
permanente de asistencia sanita-
ria y de emergencias médicas,

para dar respuesta a otra deman-
da de vieja data de habitantes de
la zona, dada la expansión y el
crecimiento poblacional de los
barrios de la zona sur del distrito.

“El arreglo de luminarias
que están prendidas todo el día,
el mejorado de calles internas
dentro de los barrios, la necesi-
dad de obras que garanticen el
drenaje de las aguas hacia el río,
la mejora de la señal de comuni-
caciones, fueron otros de los
tantos asuntos en los que el In-
tendente y los integrantes de su
equipo se comprometieron a tra-
bajar”, describieron participan-
tes de la reunión, señalando que
ahora se abre un compás de es-
pera para ver en qué medida se
van encontrando soluciones.

Entre otros temas que que-
daron pendientes para ser abor-
dados en futuras reuniones, ex-
plicaron, figura el de los reitera-
dos cortes de luz que se produ-
cen en la zona, así como el del
control de las construcciones de
viviendas (especialmente en lo
que respecta a la altura de los te-
rrenos) y el del destino de dese-
chos, que en muchos casos van
sin tratamiento directamente a
las zanjas.

Los vecinos de la zona repe-
tidamente reclaman también que
el servicio de recolección de re-
siduos se brinde con mayor fre-
cuencia y que se instalen más lu-
minarias, tanto sobre la Ruta 15
como sobre el Camino Real y en
calles internas.

Vecinos de Los Talas se reunieron con Nedela

El martes a las 19:00, el
artista Daniel Santoro visitará
la sede del PJ local (166 entre
14 y 15) para compartir un
encuentro organizado por el
Colectivo Sudestada y el
Espacio Soles de Mayo con
el objetivo de homenajear a
Evita, a 64 años de su falleci-
miento.

El visitante ofrecerá su
muestra “Eva en el imaginario
peronista”, utilizándola como
disparador para reflexionar
acerca de lo que fue y lo que
quedó del peronismo en el i-
maginario nacional y de su in-
fluencia en la construcción

que define la identidad argen-
tina.

Hijo de madre y padre cala-
breses, Santoro nació en el ba-

rrio porteño de Constitución en
1954. Egresó de la Escuela
Nacional de Bellas Artes Prili-
diano Pueyrredón. A comien-
zos de los '70 ya estaba en la
Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes y había comenzado a com-
partir sus inicios en el camino
del arte con su militancia en el
peronismo. Desde 1978 partici-
pó de treinta exposiciones co-
lectivas y salones. Para conocer
algunas apreciaciones previas a
su visita a Berisso, puede leerse
una entrevista publicada este
viernes en nuestro sitio web
(www.semanarioelmundo.com.
ar). 

El artista Daniel Santoro participará en Berisso de un homenaje a Evita

SUBSIDIOS ATRASADOS
PARA BIBLIOTECAS 

POPULARES

Integrantes de la Comisión
Directiva del club Unión Veci-
nal también se hicieron presen-
tes en la protesta. Al tarifazo
que deben afrontar con el pago
de la cuota societaria, se suma
además la complicada situa-
ción que atraviesa la biblioteca
de la entidad. “El sueldo de la
bibliotecaria viene histórica-
mente de un subsidio que da el
Instituto Cultural de la Provin-
cia de Buenos Aires. Esta se-
mana depositaron los primeros
cuatro meses del año, pero to-
davía falta que depositen dos.
Es la única manera que pode-
mos afrontar un sueldo es a tra-
vés del subsidio, que además es
histórico para más de 500 bi-
bliotecas en toda la provincia”,
señalaron.

ASESORAMIENTO 
PARA GESTIONAR 
LA TARIFA SOCIAL

Este viernes a las 16:30, in-
tegrantes de la Juventud Radi-

cal local se harán presentes en
Montevideo y 30 para llevar a-
delante una jornada de asesora-
miento a los vecinos que, reu-
niendo las condiciones, aún no
hayan gestionado la tarifa so-
cial para los servicios de elec-
tricidad y gas.

Los jóvenes militantes ra-
dicales hicieron previamente
una prueba piloto, con el a-
compañamiento del Director
municipal de Gestión y Mo-
dernización del Estado, Matí-
as Nanni, y el concejal Julián
Angeloni.

Desde el sector se recordó
que la tarifa social se otorga
a:

- Jubilados o Pensionados
que cobren menos de dos veces
la jubilación mínima ($9.918).

- Trabajadores que cobren
dos salarios mínimos o menos
($12.120).

- Personas con discapaci-
dad.

- Inscriptos en el Monotri-
buto Social.

- Empleadas del Servicio
Doméstico.

- Personas que cobren Se-
guro de Desempleo.

Primeros pasos para instalar a
nivel local el Partido UNIR

Este viernes a las 18:00, integrantes de la agrupación MoBer
(Movimiento Berissense) se reunirán en la sede de la filial de Es-
tudiantes “Miguel A. Lauri” (165 y 10) con representantes a nivel
nacional y provincial del Partido UNIR, con el fin de generar una
Junta Promotora para organizar dicho Partido a nivel local. Del
encuentro participará entre otros el Dr. Alberto Asseff, presidente
del Partido a nivel nacional. La invitación es abierta a toda la co-
munidad.
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Se viene el ‘pique-tetazo’, también
en Berisso
La ciudad adherirá el
sábado a la tarde a la
autoconvocatoria para
defender el derecho
a amamantar en 
público, surgida como
reacción a un hecho
que tuvo lugar en
San Isidro.

La reacción se produjo lue-
go de que en la localidad de
San Isidro, Constanza Santos -
joven de 22 años y madre de un
bebé de nueve meses- fuera
blanco de la una intervención
policial por amamantar en pú-
blico. Diferentes organizacio-
nes sociales y de derechos hu-
manos se convocaron a través
de las redes sociales a una “Te-

teada Masiva” para este sábado
23 a las 15:00.

En la ciudad el encuentro
se llevará a cabo en el Parque
Cívico y es impulsada por la
Mesa local contra la Violencia
de Género, conjuntamente con
la dirección municipal de Dere-
chos Humanos y la coordina-
ción de Juventud. “En principio
apoyamos a esta mamá a la que
intentaron llevar detenida por

hacer algo tan natural como a-
mamantar a su hijo en la vía
pública. En distintos puntos del
país se adhirieron a la medida y
Berisso también adhiere por-
que entendemos que la mamá
no cometió ningún delito. Nos
juntaremos en el Parque Cívico
y habrá stands con información
sobre lactancia materna”, expu-
so Daniela Goga, responsable
de la citada Mesa.

La obra, que
contempla la 
realización de 
desagües, permitirá
unir Villa Nueva con
Villa Argüello, 
contando con un
nuevo acceso 
asfaltado para la
ciudad.

La Secretaría municipal
de Obras y Servicios Públicos
presentó la semana pasada el
llamado a licitación pública
1/16, para la ejecución de la
obra “Vinculación Villa Ar-
güello con Casco Urbano, pa-
vimentación de calle 8”, que
comprenderá 2.400 metros li-

neales de asfalto, cordón inte-
gral y desagües.

El presupuesto oficial cal-
culado para la obra es de $
34.901.781,78 y los pliegos,
con un valor de 10 mil pesos,
podrán adquirirse hasta el 25
de julio inclusive en la Teso-
rería Municipal, ubicada en
calle 6 y 166, en el horario de
8:30 a 12:30.

La presentación de ofertas
será aceptada hasta las 8:45
del 28 de julio en la sede de la
Subsecretaría de Planificación
y Gestión de Obra Pública, si-
ta en Av. Montevideo y 8.

Los interesados en consul-
tar pliegos podrán acercarse
hasta el 25 de julio a la misma
oficina, en el horario de 9:00 a
11:00.

Se lanzó licitación para completar
el asfalto de calle 8

Empleados municipales
participaron de una jornada
de capacitación para poder o-
perar sin complicaciones el
servicio Provincia Net, que
en los próximos días se habi-
litará en las Delegaciones I y
II y en la Dirección munici-
pal de Ingresos Públicos.

La actividad tuvo lugar
en la sede de la Delegación
Zona II y estuvo a cargo del
capacitador, Gastón Zusman.
También, participaron los de-
legados municipales Gabriel
Kondratzky (Zona I) y Carlos
Lozano (Zona II) y el Direc-
tor de Gestión y Moderniza-

ción del Estado, Matías Nan-
ni.

“Apuntamos a sumar una
herramienta que es muy ne-
cesaria y práctica para los
vecinos, tanto para retirar di-
nero como para pagar sus
servicios. En este sentido
buscamos descomprimir y

descentralizar lo que es Be-
risso Centro”, expuso preci-
samente Nanni.

Para encontrar informa-
ción sobre Provincia Net se
puede ingresar en el sitio
www.provincianet.com.ar o
hacer contacto vía Facebook
(‘Provincianet’).

El Municipio preparado para sumar bocas de
Provincia Net

El martes a las 17:00, se re-
alizará en el CEYE una reunión
de la agrupación “Soles de Ma-
yo Berisso”. Conforme a sus
adherentes, el espacio educati-
vo, cultural y comunicacional,
con representación en diferen-
tes distritos de la provincia,
brega por “defender los dere-

chos y modificar realidades de
exclusión”. Con la premisa de
que ‘nadie se realiza si nuestra
comunidad no se realiza’, el
encuentro es abierto a quien
quiera sumar su voz al debate.
Para contar con más informa-
ción se puede escribir a soles-
demayo.berisso@gmail.com.

Soles de Mayo convoca
a reunión
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Vecinos que residen en las
inmediaciones del complejo
Costa Manzana manifestaron su
enojo y cansancio a raíz del es-
cenario que se presenta cada vez
que se realiza una fiesta en el lu-
gar. La música, aseveran, ‘hace
temblar ventanas’, situación a la
que se suman ‘autos que vienen
y se van, jóvenes que llegan al
ritmo de batucada, gritos, vere-
das orinadas y residuos en las
puertas de las casas’.

Pascual Arena, uno de los
damnificados, expone que a pe-
sar de la junta de firmas pre-
sentadas ante el Concejo Deli-
berante y el pedido que éste re-
alizó ante el Ejecutivo durante
la gestión Slezack, no se en-
contró una solución. Tampoco
pudieron encontrarla en su re-
clamo a las nuevas autoridades
y la situación parece agravarse.

Hace 17 años que el espacio
funciona en el barrio. Inicial-

mente sólo se celebraba allí Na-
vidad, Año Nuevo y esporádica-
mente algún casamiento. Sin
embargo, desde hace unos seis
años, cuando el empresario Gui-
llermo Ríos decidió dar un nue-
vo perfil al lugar, los vecinos co-
menzaron a hacer oír sus quejas.

Las actividades recreativas
comienzan cada fin de semana
los viernes a la noche, se extien-
den hasta el sábado a la madru-
gada y continúan durante el me-
diodía y la tarde con la celebra-
ción de casamientos y cumplea-
ños. Igual situación, advierten
los vecinos, se refleja de jueves
a domingos y los fines de sema-
na largos. Para ellos, los contro-
les que ‘dicen haber realizado
durante las últimas fiestas’ no
revelan lo que sucede.

“Él (Ríos) hizo las medicio-
nes. Es como poner un zorro a
cuidar gallinas”, sostiene Arena,
considerando que las instalacio-

nes no están acondicionadas pa-
ra poder amortiguar los ruidos
molestos. En vistas de las cir-
cunstancias, los vecinos deci-
dieron organizarse para hacer u-
na presentación judicial.

Fuentes de la Dirección
municipal de Control Urbano a-
seguraron en los últimos días
que entre los operativos que re-
aliza el área figura el dirigido a
detectar ruidos molestos duran-
te el desarrollo de fiestas, bailes
y eventos nocturnos. En este
sentido, Gabriel Alasino, res-
ponsable del área, explicó que
se está desarrollando un trabajo
técnico que propondrá una mo-
dificación de la Ordenanza de
Ruidos Molestos (1970/96). Pa-
ra llevar adelante esta tarea, in-
dicó, se mantienen reuniones
con la Comisión de Medio Am-
biente del Concejo y el Depar-
tamento municipal de Medio
Ambiente. También se prevé

convocar y sumar a los propie-
tarios de los locales de noctur-
nidad y a los técnicos responsa-
bles de los informes isonomé-
tricos de cada establecimiento.

Entre los puntos que se anali-
zan figura el de poder introducir
en la normativa la obligatoriedad
de instalar en los locales un dis-
positivo electrónico, medida im-
plementada con éxito en otras lo-
calidades que impide que se su-
peren los niveles de sonido per-
mitidos por la reglamentación.

“Con esta reforma se propo-
ne abarcar dos objetivos funda-
mentales: cuidar la salud auditi-
va de nuestros jóvenes evitando
que se superen los valores reco-
mendados por organismos espe-
cializados para prevenir daños
permanentes y controlar la afec-
tación directa a los vecinos de
estos lugares”, afirmó Alasino.

Por su parte, el propietario
de Costa Manzana, Guillermo

Ríos, explicó que si bien se viene
trabajando para mejorar las con-
diciones acústicas y controlar el
sonido, ‘se hace muy difícil’ te-
niendo en cuenta las característi-
cas que presenta el barrio ‘donde
no hay ruido ambiente’. Sin em-
bargo destacó que según los con-
troles realizados por el Munici-
pio y un ingeniero que acompa-
ñó el procedimiento y que brin-
dará la sistematización de los re-
sultados los próximos días, los
decibeles medidos que emana-
ban desde el local “fueron 5 o 6
más bajos que los que generaba,
por ejemplo, el paso del colecti-
vo”, aseveración que obviamen-
te enardece a los vecinos.

Al mismo tiempo, explicó
que las celebraciones al aire li-
bre sólo tienen lugar durante
Navidad y Año Nuevo y que el
resto de las actividades se desa-
rrollan en espacios cerrados
con los que cuenta el complejo.

Según Ríos, la actividad en
el rubro registra un antes y des-
pués de la fatalidad de ‘Cro-
magnon’. “En los negocios de
este rubro se priorizó la seguri-
dad antes que la contaminación
sonora, que antes era prioridad.
Por eso los salones tienen una
parte abierta. Conseguir garan-
tías en todos los órdenes, es
muy difícil porque una va en
desmedro de la otra”, expuso.

Ríos explicó también que,
contrariamente a lo que expo-
nen los vecinos, los festejos
nocturnos son esporádicos.
“Hubo una fiesta el jueves pre-
vio al último feriado del Cole-
gio Basiliano, porque se iban a
Bariloche y otra por el Día del
Amigo, pero hasta septiembre
no volvemos a abrir. El proble-
ma es que hoy se juntan 500
chicos y estamos tan desacos-
tumbrados a que haya ‘movida’
que vemos 500 chicos y parece
que viene el fin del mundo. Si 4
personas se juntan y cortan la 66
o la 60, cuando vemos 500 jun-
tos parece que viniera un golpe
de estado”, graficó, mostrándo-
se no obstante dispuesto a anali-
zar medidas que mejoren la si-
tuación junto al responsable de
“El Rey de la Sabrosura”, el o-
tro boliche que en la ciudad
cuentan con habilitación para
poder llevar adelante bailes.

Mucho, mucho ruido…
Muy enojados, vecinos del complejo Costa
Manzana se quejan por los decibeles que 
genera la actividad que se desarrolla en el 
espacio. Su responsable asegura que las 
mediciones indican que ‘son menores a los del
paso del colectivo’. El Ejecutivo comunal 
trabaja en la modificación de la Ordenanza
que regula los ruidos molestos.
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La semana pasada, fue
presentada la Olimpíada Am-
biental Bonaerense, destinada
a alumnos de 6º año de las es-
cuelas primarias de gestión
estatal y privada, que cuenta
con el impulso del vicegober-
nador Daniel Salvador, la Di-
rección General de Cultura

y Educación y el Organismo
Provincial de Desarrollo Sus-
tentable (OPDS).

Los participantes deberán
presentar ideas que representen
un aporte al cuidado del am-
biente desde la vida cotidiana:
pueden ser por ejemplo pro-
puestas de ley, de ordenanzas,

de cambios de costumbres, o de
condiciones sociales y econó-
micas.

Para concursar, los alum-
nos deberán agruparse en equi-
pos de trabajo de 4 compañeros
de curso acompañados por un/a
docente.

El plazo de inscripción se

extenderá del 1º al 12 de agosto
y las escuelas interesadas debe-
rán anotarse a través de la vía
jerárquica correspondiente, in-
formando la región; el distrito;
la localidad; número y nombre
del establecimiento y referente
docente del equipo participan-
te.

El material de base que ac-
tuará como disparador temático
a todas las escuelas que deseen
participar será el Libro “El Pla-
neta es nuestro” producido por
la Fundación Argentina Sus-
tentable, el Organismo Provin-
cial para el Desarrollo Sosteni-
ble y la cartera educativa.

Los trabajos serán analiza-
dos por un jurado, que los eva-
luará teniendo en cuenta la ori-
ginalidad, la creatividad, la fa-
cilidad de puesta en práctica y

el alcance, entre otras varia-
bles.

Los equipos que hayan re-
alizado los 10 trabajos valora-
dos como de mayor impacto
en la vida cotidiana podrán
exponer las iniciativas ante el
jurado, en el recinto de la Cá-
mara de Senadores provincial.
El equipo ganador y el docen-
te a cargo obtendrán como
premio un viaje de estudios a
algún punto de la provincia de
Buenos Aires.

PUEDEN PARTICIPAR ALUMNOS DE 6º AÑO DE ESCUELAS PRIMARIAS

Lanzaron la Olimpíada Ambiental Bonaerense

El viernes de la semana pa-
sada, la Unión de Estudiantes
Secundarios (UES) realizó un
nuevo reclamo por mejoras en
los edificios escolares y el des-
tino del denominado Fondo E-
ducativo. La columna partió
del Centro Cívico con la con-
signa de entregar un petitorio y
una carpeta con observaciones
en relación a cómo se encuen-
tra cada escuela.

El primer alto fue en la se-
de del Concejo Deliberante.
Luego se marchó hacia el Con-
sejo Escolar, pasando por la
Municipalidad para concluir en
las puertas de la Jefatura edu-
cativa distrital.

Durante la marcha, Catali-
na Balquinta, integrante de la
UES, se refirió a lo expuesto en

el petitorio. “Lo que contiene la
Solicitada es nuevamente el re-
clamo y la exigencia de que co-
mience a implementarse el fon-
do educativo exclusivamente
para las escuelas. Reforzamos
el pedido anterior y queremos

que el intendente cumpla con
su palabra de entregar un infor-
me sobre el Fondo Educativo”,
describió.

Para la referente del movi-
miento estudiantil, el intendente
Nedela no se comprometió con

el tema. “No hemos tenido res-
puesta del informe al mes cum-
plido del compromiso que asu-
mió el intendente. Fuimos al
municipio para saber si estaba el
informe y nunca obtuvimos una
respuesta satisfactoria. No tene-
mos un informe, ni mejoras en
los colegios”, sentenció.

Balquinta se refirió a la
situación ‘critica’ de los edifi-
cios escolares. “La situación
es pésima; cada escuela tiene
su particularidad. La Secun-
daria 6 de la Nueva York hace
diez días que no puede dar
clases porque no funciona el
sistema eléctrico y no tienen
estufas. Hay problemas en la
ESB 7 y hay escuelas donde
no hay baños en condiciones
ni estufas”, expuso.

Estudiantes secundarios volvieron a
marchar por el fondo educativo

La agrupación Verde y 
Blanca de ATE homenajeó 
a Germán Abdala

La agrupación Verde y Blanca de ATE, junto a la agrupa-
ción “Compañero Germán” de Berisso rindieron un homenaje
a Germán Abdala, al cumplirse el último 13 de julio 23 años
de su muerte. Desde el sector gremial se recordó, entre otras
cosas, que Abdala, dirigente que trabajó intensamente por la
creación de la CTA, fue ‘uno de los peronistas que resistió
con las convicciones y el cuero las nefastas políticas privati-
zadoras del neoliberalismo de los años noventa’. Al mismo
tiempo, se rescató una de sus observaciones, aplicables a los
tiempos que corren: “Si no manejamos los combustibles, si no
manejamos la integración regional a través de los transportes,
si no garantizamos todas estas cosas, no con un criterio de
rentabilidad, sino con un criterio de construcción social y de-
sarrollo económico, se desarticula y desgarra el país”.

En el mismo sentido, representantes de las agrupaciones
consideraron que el mejor homenaje a quien fuera bautizado
en los ’90 como ‘el último estatista’, sería reconocer un teore-
ma que acuñara, aquel que sostiene que “hay que vivir como
se habla y actuar como se piensa”.
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Inseguridad, una gran preocupación entre vecinos
del Barrio Banco Provincia

El jueves de la semana pa-
sada, vecinos del Barrio Banco
Provincia compartieron una
reunión para volver a analizar
la situación de la zona en cuan-
to a seguridad.

Participantes del encuentro
describieron que la convocato-
ria surgió a un mes de otra reu-
nión similar en la que se había
elaborado un documento con
cuatro puntos que se le envió al
intendente Nedela, junto a un
pedido de audiencia.

Inicialmente, el jefe co-
munal había acordado partici-
par de esta cita, pero final-
mente estuvo ausente por
cuestiones de agenda. Quienes
sí participaron en nombre de

la Municipalidad fueron el
Delegado de Zona II Carlos
Lozano, Adrián Velázquez
(Secretario de Seguridad), Da-
niela Goga (Coordinadora de
la Mesa local contra la Vio-
lencia de Género), Matías
Nanni (Director de Gestión y
Modernización del Estado) y
el concejal Julián Angeloni.

Por las fuerzas de Seguri-
dad, dijeron presente el Jefe
Distrital, Oscar Rodríguez; el
titular de la seccional Berisso
Segunda, Daniel González y el
Jefe del Comando de Patrullas,
Javier Scheidegger, mientras
que entre los vecinos hubo al-
gunos comerciantes, el padre
Gabriel de la parroquia Santos

Pedro y Pablo, la directora del
turno noche de la Escuela 22,
Cristina Velázquez y el presi-
dente de la Cooperadora de di-
cho establecimiento.

“Los vecinos terminamos
bastante satisfechos con el re-
sultado, aunque lamentamos
que no acudió el Intendente.
Durante la reunión pudimos a-
cordar cuál será de aquí en más
el mecanismo de diálogo con el
delegado municipal y con las
autoridades policiales”, expuso
uno de los participantes de la
reunión.

En concreto, el compromi-
so de las autoridades fue el de
redoblar las acciones de patru-
llaje, especialmente en horario

nocturno. También se anunció
la instalación de tres cámaras
‘domo’ en puntos estratégicos
del barrio, para lo cual ya se i-
nició la etapa licitatoria. Ade-
más, se comprometió la asig-
nación a la zona de nuevo per-
sonal ‘caminante’ de la Poli-
cía Local, que surgirá de la
próxima promoción de egresa-
dos, al tiempo que se acordó
mayor presencia policial en
horario de cierre de comer-
cios, a la salida del turno no-
che de la Escuela 22 y en ho-
rarios de misa vespertina-noc-
turna de la parroquia. Otro
compromiso asumido por las
autoridades municipales fue el
de revisar la iluminación con

la que cuenta el barrio y pro-
ceder a la poda de árboles que
provoquen grandes conos de
sombra.

UN BARRIO CON UN
PERFIL PARTICULAR

A lo largo de la reunión,
los vecinos insistieron en que
el Banco Provincia es un ba-
rrio con características parti-
culares en Berisso. En ese
sentido, enumeraron que
cuenta con amplios espacios
públicos en muchos sectores,
veredas retiradas por varios
metros de las calles, pasillos
peatonales y arbolado al estilo
de parques.

“Todo esto implica que es
necesario hacer una evaluación
particular a la hora de llevar a-
delante distintas políticas en
los planos de seguridad, lim-
pieza o mantenimiento”, esta-
blecieron.

Al mismo tiempo, solicita-
ron el cumplimiento de la Or-
denanza 2656, que establece la
creación de una Guardia Ecoló-
gica mixta (control ambiental y
policial) que custodie el acceso
al Palo Blanco. En respuesta al
planteo, las autoridades comu-
nales presentes plantearon que
se interiorizarán en la materia
para evaluar la posibilidad de
que la norma tenga su correlato
en los hechos.

Persecución policial
a la madrugada
Caratulado como Resistencia a la Autoridad y Averiguación de Ilícito quedó un hecho
que durante la madrugada del lunes requirió de la intervención de efectivos del Co-
mando de Patrullas local.
Fuentes policiales mencionaron que en el marco de una recorrida de rutina, hacia las
tres y diez de la madrugada se advirtió en la zona de 12 y 163 la circulación de dos
motos con dos tripulantes en cada caso. Lo que llamó la atención de los policías fue
que los dos acompañantes portaban sendos bultos de gran tamaño. Al percibir la pre-
sencia policial, los motociclistas aceleraron su marcha, originando una persecución
que se centró en uno de los vehículos, mientras el otro conseguía darse a la fuga. La
persecución concluyó en 16 y 166. Allí, quien viajaba como acompañante consiguió
escapar, suerte que no corrió la joven de 21 años que manejaba la moto, domiciliada
en esa zona. Las acciones derivaron en la aprehensión de la chica; en simultáneo se
dispuso la búsqueda de los otros tres sujetos. También se incautaron dentro de la bol-
sa transportada veintiocho elementos, varios de ellos electrodomésticos.

La golpearon en la cabeza
con una botella para robarle
el celular

Una joven fue golpeada en la cabeza con una botella por dos sujetos
que la atacaron para despojarla de su teléfono celular. El violento hecho o-
currió a última hora del domingo en calle 11 y 164, a manos de delincuen-
tes que se desplazaban en bicicleta y que apelaron al 'botellazo' mientras
forcejeaban con la víctima con la intención de sustraer su teléfono, misión
que alcanzaron para terminar dándose a la fuga. Minutos después del ilíci-
to, personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y solicitó rápidamente
la presencia de una ambulancia. La víctima, identificada como Andrea So-
lange Cetrari, fue trasladada al Hospital local, con traumatismo de cráneo.
Voceros del nosocomio expusieron ayer que la mujer quedó internada en
observación y se encuentra fuera de peligro.

Galgos en el baúl
Hacia las ocho de la noche del sábado, efectivos de la

seccional policial Berisso Segunda aprehendieron en la zona
del denominado Camino Real, a la altura de calle El Indio, a
cuatro jóvenes que se movilizaban en un automóvil en cuyo
baúl transportaban tres perros de raza galgo.

Aprehendidos a bordo de un Ford Falcon azul por infrac-
ción a la Ley 14.346 (conocida como ‘Ley Sarmiento’), los
sujetos -tres de 19 años y uno de 29, todos domiciliados en
Berisso- quedaron a disposición de la UFI 7, con intervención
del Juzgado de Garantías Nº4 y la Defensoría Nº3 del Depar-
tamento Judicial La Plata.
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Fijan las bases para un plan de
desarrollo portuario provincial

Los presidentes de los Con-
sorcios de Gestión de los puer-
tos de La Plata, Quequén y Ba-
hía Blanca, José María Dodds,
Arturo Rojas y Pablo Pusetto
respectivamente, se reunieron
recientemente con el subsecre-
tario de Actividades Portuarias,
Marcelo Lobbosco, con la in-
tención de trabajar conjunta-
mente en el desarrollo de un
plan de mejoramiento y optimi-
zación de los puertos bonaeren-
ses.

Según se indicó, mediante
la modalidad de trabajo con-
junto se avanzará en primera
instancia en una fase de diag-
nóstico y relevamiento del es-

tado de situación de las áreas
portuarias, logísticas y de acce-
sos terrestres y náuticos, para
desarrollar luego un plan de de-

sarrollo portuario provincial.
La reunión inicial se llevó a

cabo en la sede del Puerto local
y los participantes coincidieron

en la necesidad de dar forma a
un plan director de logística
portuaria provincial “con miras
al desarrollo de sinergias que
potencien las aptitudes de cada
puerto en particular y aumen-
ten la competitividad global de
la Provincia en el flujo de la
producción argentina hacia el
mundo”.

El Plan contemplaría la
creación de un ‘banco de pro-
yectos de inversión’, así como
la búsqueda y concreción de la
finalización y la licitación y e-
jecución durante 2017 de obras
que las estaciones portuarias
necesitan para su desarrollo.

Operativos de control
de comercios

Continúan los controles rutinarios de comercios que lleva a-
delante la Dirección municipal de Control Urbano. Desde el área
se mencionó que durante las inspecciones se verifican la existen-
cia de habilitación municipal para el funcionamiento y las condi-
ciones higiénico-sanitarias, fundamentalmente en aquellos locales
en los que comercializan alimentos frescos y elaborados. En lo
que respecta a la venta de alcohol, se verifica la autorización para
el expendio de bebidas alcohólicas en almacenes, kioscos y res-
taurantes.

Del mismo modo, se señaló que las irregularidades detectadas
son sancionadas con multas y clausuras bajo los artículos de la
Ordenanza 1407/90 correspondiente al código contravencional
vigente en Berisso.

“Tenemos la responsabilidad y el compromiso, junto con la
Secretaria de Gobierno e Intendencia de ordenar la actividad co-
mercial en la ciudad”, sostuvo Gabriel Alasino, director de Con-
trol Urbano, asegurando que en los últimos meses se consiguió
mejorar notablemente el tiempo en el que se concluye un trámite
de habilitación.

EN CONTACTO CON EL MUNICIPIO PLATENSE

El viernes pasado, Alasino se reunió con el subsecretario de
Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Pla-
ta, Roberto Di Grazia, con el fin de analizar temas que competen
a ambas jurisdicciones y elaborar planes de trabajo conjunto. En-
tre los ítems abordados figuraron problemáticas ligadas a noctur-
nidad, controles sobre motos y alcoholemia, transporte de alimen-
tos, controles en comercios y tracción a sangre.

Tareas de limpieza en Villa Zula

La Delegación municipal Zona II, a cargo de Carlos Lozano, in-
formó que entre las acciones desarrolladas en los últimos días para
dar respuesta a reclamos vecinales figuraron tareas de zanjeo, poda,
colocación de luminarias y arreglo de calles en 35 de 174 a 177 y
limpieza de cañaverales en 34 y 177. A eso se sumaron zanjeos en
175 entre 34 y 35 y trabajos de mejorado en 177 entre 35 y 36.

Se celebró el Día de El Carmen
El pasado 11 de julio, acompañados por autoridades comuna-

les y concejales, vecinos de El Carmen compartieron un sencillo
acto para celebrar un nuevo aniversario (el 69º) de la fundación
del barrio. La fecha fundacional, cabe mencionar, fue establecida
a partir de una Ordenanza aprobada recientemente por el Concejo
Deliberante local. Presentado por la bancada del Frente Renova-
dor, el proyecto hizo base en un estudio que realizó el vecino Ma-
rio Bishop, quien concluyó que el barrio tuvo su origen en la sub-
división de tierras realizada por Doña María Adela Udaondo de I-
barguren, dueña de la estancia El Carmen; precisamente el 11 de
julio de 1947 comenzó la venta para el loteo del barrio.

Del encuentro participaron el Delegado municipal de Zona I,
Gabriel Kondtrazky, así como los ediles del Frente Renovador
Ángel Celi, Jonathan Barros y Maximiliano Barragán, a quienes
se sumó el concejal por el PJ-FPV Miguel Nadeff.

Acuerdo para jerarquizar el 
equipo de gobierno municipal

El viernes de la semana pasada, funcionarios de la Secretaría
provincial de Asuntos Municipales y miembros de la organización
sin fines de lucro RIL (Red de Innovación Local) visitaron la ciu-
dad para reunirse con autoridades municipales. El intendente Jor-
ge Nedela y el Director de Gestión y Modernización del Estado,
Matías Nanni, explicaron que el Municipio local es uno de los on-
ce seleccionados para llevar adelante un programa de profesiona-
lización de equipos de gobierno. A partir de ello, funcionarios lo-
cales podrán acceder a instancias especiales de capacitación, así
como a asistencia frente a desafíos que enfrenten en su gestión.

Buscan médicos para el nuevo
SAME

La Secretaría municipal de Salud informó que está abierta la
convocatoria de médicos especialistas o con orientación en emer-
gencias para cubrir vacantes en el nuevo Sistema de Atención Mé-
dica de Emergencias (SAME) que se implementará a partir de una
iniciativa de la cartera sanitaria provincial. Los interesados en a-
cercar su currículum podrán hacerlo la semana entrante, dirigién-
dose a la Secretaría de Salud, que funciona en el edificio del Dis-
pensario Tetamanti, ubicado en calle 166 entre 5 y 6 (puerta 6).
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Certificados para nuevos operadores
socioterapéuticos

El viernes de la semana pa-
sada, en un acto que tuvo lugar
en el recinto del Concejo Deli-
berante, recibieron sus corres-
pondientes certificados los diez
alumnos que finalizaron el XIII
Curso de Operador Sociotera-
péutico que ofreció la Asocia-
ción Civil “Tomar Conciencia”.

El curso se extendió a lo lar-
go de cuatro meses y su objeti-
vo, como en anteriores edicio-
nes, fue brindar a los asistentes
capacitación para la interven-
ción temprana en la problemáti-
ca del uso y abuso de drogas, e-
xaminando sus causas y conse-
cuencias, analizando el funcio-
namiento de los centros de asis-
tencia y rehabilitación y ponien-
do a disposición de la comuni-
dad recursos preventivos.

A la entrega de certificados,
se sumó durante el encuentro el
reconocimiento especial a tres
jóvenes que terminaron su trata-
miento contra las adicciones, el
que se materializó en la entrega
de una taza con su nombre y la
palabra ‘sostener’.

Junto al presidente de “To-
mar Conciencia”, Marcelo
Chediak, participaron del acto
el intendente Jorge Nedela, el
secretario de Gobierno, José
Manuel Méndez y el director
de Gestión y Modernización
del Estado, Matías Nanni, así
como la responsable del dicta-

do del curso, Jazmín Gómez, e-
gresados del curso, familiares,
amigos, amigos y chicos liga-
dos a ‘la Casita’ de la ONG.

“En el trasfondo de todo
esto está en juego la vida y la
familia. Cuando uno es padre,
cambia la visión sobre esta pro-
blemática. Nadie está exento de
pasar por el tema de las adic-
ciones”, consignó en la oportu-

nidad. “Éste es un problema de
la sociedad. Todos tenemos u-
na responsabilidad en esta
cuestión. Debemos aferrarnos a
la familia para fortalecer la vi-
da y los lazos”, añadió, consi-
derando que al Estado le co-
rresponde capacitar a los maes-
tros y profesores para enfrentar
distintas situaciones en las es-
cuelas.

La asociación “Crecer” reconoció a egresados
del FinEs

El viernes de la semana
pasada, la Asociación Civil
Crecer “Los primeros del
2000” llevó adelante en su
sede de 17 entre 156 y 157
un sencillo acto durante el
que entregó presentes a a-
lumnos que finalizaron el
tercer ciclo del programa
nacional” FinEs”, que desde
este año tiene a la asocia-
ción como una de sus sedes.

A la entrega de medallas
y diplomas se sumaron Se-
bastián Acevedo y Eva Pier-
maría, docentes ligados al
FinEs Berisso, así como in-
tegrantes de “Crecer”, enca-
bezados por su responsable
Federico Ruiz.

“Venimos con mucho
esfuerzo dando un espacio
de martes a viernes para que
nuestros vecinos puedan
concluir el ciclo educativo
secundario”, expuso preci-
samente Ruiz, añadiendo
que en estos momentos difí-
ciles por los que atraviesa el
país es “donde más deben
estar presentes las organiza-
ciones libres del pueblo y
demás instituciones”.

Gimnasia Acuática gratuita
para la tercera edad
El Consejo municipal de Tercera Edad informó que está abierta la inscripción al
Programa de Gimnasia Acuática para Adultos Mayores que ofrece la Secretaría
de Promoción Social. La actividad es gratuita y los interesados en inscribirse pue-
den hacerlo en la sede del Consejo (166 entre 9 y 10), en el horario de 9:00 a
13:00. Para obtener más información se puede llamar al 464-7661.
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El club Villa San Carlos podrá tramitar
la escritura de su cancha

Autoridades municipales
entregaron a directivos del club
Villa San Carlos una copia de
la Ordenanza Nº 3461, norma
que establece la desafectación
del dominio público y posterior
cesión a la entidad de las tierras
correspondientes a la calle 173
Norte, en los hechos parte del
estadio de calle 26 Este y 173.

El acto contó con la presen-
cia del intendente Jorge Nedela
y el secretario de Gobierno Jo-
sé Manuel Méndez por el Mu-
nicipio, Por el club, estuvieron
presentes Alejandro Colombo
y Edgardo Di Stéfano, presi-
dente y tesorero respectiva-
mente.

Según se expuso durante el
encuentro, el hecho de haber
completado el trámite hará po-
sible que Villa San Carlos pue-
da efectuar la tramitación de la
escritura propietaria del predio.

“Es un pedido que las auto-

ridades del Club venían hacien-
do desde el año 2012. Frente a
ese reclamo el Concejo Delibe-
rante se expidió y aprobó la Or-
denanza que ya fue sancionada.
Esta desafectación de tierra y
posterior donación les permiti-
rá avanzar en los trámites de
regularización dominial”, indi-
có el intendente Nedela.

Por su parte, Colombo a-
gradeció la donación, obser-
vando que constituye un paso
muy importante para el club.
“A raíz de que se desafecta la
calle 173 Norte que está dentro
de la cancha, podemos comen-
zar el trámite para la escritura-
ción del predio y la cancha de

Villa San Carlos”, confirmó.
“El Municipio nos ha dado el
apoyo que necesitábamos, y
después de 91 años de historia
del club, el terreno y la cancha
de la Villa pertenecen a la insti-
tución”, concluyó.                                                                                                                                                                                            

Se formalizó la
desafectación del
dominio público
de las tierras
correspondientes a
calle 173 Norte que
atraviesan el estadio
‘celeste’.

La Cooperativa “Taller Naval” renovó
su Consejo de Administración

La Cooperativa de trabajo
“Taller Naval” Ltda., con se-
de en la Avenida La Portada,
realizó recientemente la a-
samblea mediante la que re-
novó su Consejo de Adminis-
tración. En ese marco, se eli-
gió presidente a José D’Am-
brosio, quien integra la em-
presa desde su creación en
1992.

La firma tiene como su
mayor cliente a YPF, empresa
a la que asiste en construc-
ción, reparación y manteni-
miento industrial en la zona
del Polo Petroquímico.

Entre otras, las activida-
des que abarca incluyen la
construcción de recipientes a
presión en general, calentado-
res, hornos, intercambiadores
de calor, torres, calderas de
recuperación, cañerías y plan-
tas industriales. También ope-
ra en lo que hace a servicios

de transportes y grúas, cons-
trucción y montaje de equipos
pesados, turbinas de vapor,
motores de hasta 14.500 HP,
bombas alternativas y rotati-
vas, compresores de aire y ga-
ses de hasta 200 HP, cons-
trucciones de recipientes y fa-

bricaciones de elementos en
chapa, escaleras, bitas, entre
otros.

Una de las metas que la
Cooperativa se trazó en los
últimos tiempos tiene que ver
con prepararse para la ‘reno-
vación del personal. “Busca-
mos formar jóvenes en lo que
es mecánica, calderería y o-
tros oficios. Por eso celebra-
mos con alegría la reciente
creación del Centro de For-
mación Profesional 404, que
se aboca a la formación en es-
tos oficios”, subrayó D’Am-
brosio.

También advirtió que son
tiempos de incertidumbre para
la industria. “Estamos en mo-
mentos en los que es imposi-
ble saber lo que podrá pasar el
próximo mes, pero confiamos
que con la ayuda de Dios y el
esfuerzo diario de cada uno de
nosotros saldremos adelante”,
aseveró, poniendo de mani-
fiesto que si algo caracteriza
al Taller Naval es ‘su capaci-
dad de lucha, esfuerzo y dedi-
cación’. “Somos una empresa
integrada por personas que
han superado momentos muy
difíciles, como en el ‘91 con
la privatización de YPF, o en
el 2001, con la gran crisis que
atravesó el país”, definió en
tal sentido.

Veintiocho actas dejó un nuevo
operativo de control vial

Personal del área municipal
de Seguridad Vial, efectivos
policiales y agentes preventi-
vos de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, participaron el
pasado fin de semana de un o-
perativo de control de alcoho-

lemia y documentación que se
desarrolló en dos puntos: Ave-
nida del Petróleo y 129 y Ave-
nida 122 y 91.

Durante el operativo se la-
braron 28 actas de infracción:
cuatro por alcoholemia positi-

va, 11 por falta de seguro obli-
gatorio, 10 por falta de docu-
mentación y 3 por circular con
licencia de conducir vencida.
Los vehículos secuestrados
fueron 18, sumados 11 autos y
7 motos.
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TAEKWONDISTAS BERISSENSES LISTOS PARA UN NUEVO MUNDIAL

A Inglaterra, para seguir haciendo historia
El domingo, una delega-

ción de la Taekwon-do Asocia-
ción Argentina en Berisso
(TAA) partirá a Inglaterra, para
participar entre el 26 de julio y
el 1º de agosto del Mundial de
Taekwon-do ITF que se dispu-
tará en Brighton.

Como competidores viajan
Jessica Dublese y Lautaro Fla-
mini, quienes clasificaron al
Mundial por su desempeño in-
dividual, siendo además convo-
cados para integrar la Selec-
ción Nacional. Quien completa
la delegación es el sabonim A-
níbal Fernández, responsable
de la escuela berissense, que
cumplirá con el rol de coach o-
ficial del equipo argentino.

Se trata del sexto mundial
en el que la TAA berissense
está representada, teniendo en

cuenta que varios de sus de-
portistas estuvieron en Austra-
lia 2006, Inglaterra 2007, Ko-
rea 2010, Canadá 2012 e Italia
2014, obteniendo en todos los
casos lugares de privilegio en
el medallero.

En representación de la

Escuela, Fernández hizo pú-
blico su agradecimiento a los
más de 30 sponsors que cola-
boraron de diferentes formas
para que el equipo pueda via-
jar, haciéndolo extensivo a
quienes vendieron y compra-
ron bonos contribución.

Se realizó Jornada de Neurociencias
aplicadas al deporte

Vóley femenino 
de los Juegos Bonaerenses

El último sábado, se desa-
rrolló en la sede del Club Atlé-
tico Villa San Carlos una Jor-
nada de Neurociencia aplicadas
al rendimiento deportivo. La
actividad se extendió entre las
9:00 y las 18:00 y contó con la
participación del Licenciado
Mario Mouche y el optómetra
Mariano Canegallo, quienes
compartieron sus conocimien-
tos y vasta experiencia para
que los entrenadores y profeso-
res de Educación Física presen-
tes puedan ampliar su espectro
de aprendizaje a favor de los
grupos que ocasionalmente
tengan a cargo.

La jornada se apoyó en la
proyección de videos y las con-
secuentes explicaciones acerca
de, por ejemplo, cómo se perci-

ben diferentes estímulos en el
cerebro, a través de ojos y otras
partes del cuerpo.

Hacia el final, Canegallo y
Mouche (preparador físico de
la selección argentina de bás-
quet que obtuvo medalla de oro
en Atenas 2004) brindaron e-

jemplos presentando distintos
driles caseros y algunos algo
más complejos con la colabora-
ción de jugadores de inferiores
del básquet “villero” como Ma-
teo Cagliardi (sub-15), e Igna-
cio Reche, Tomás Ré y Valen-
tín Báez (todos sub-17).

Luego de un certamen con
pocas cosas positivas para resca-
tar, el primer equipo de básquet
de Villa San Carlos tendrá final-
mente una semana entera libre
(la primera del receso de invier-
no), para luego retomar la se-
gunda con una pretemporada a
cargo de Sergio ‘Gallo’ Daher.

Más allá de los días libres,
los jugadores tienen una rutina
de gimnasio, de corridas y tiros
al aro para no perder totalmen-
te el ritmo ni la puntería.

En cuanto al plantel, por el
momento continúan los mismos
jugadores que se desempeñaron
en la primera mitad del año, con
la baja confirmada de Maximi-
liano Trueba (separado del grupo
en plena competencia por cues-
tiones laborales y personales).

En materia de refuerzos,
hasta ahora se puede nombrar

a Jonathan Ivanoff Petrof y
Andrés Berruet, jugadores de
la cantera ‘villera’ (ambos for-
maron parte del plantel cam-
peón invicto en sub-21 de
2008) junto con Pablo Marini
y Lucas Pujol.

También se espera la llega-
da de otros refuerzos, sobre to-
do algún pivot para reforzar el
juego interno y generar una
mayor y mejor competencia
desde los entrenamientos.

EL CAMPEÓN YA TIENE
SU FIXTURE

El equipo de Maxi-básquet
(mayores de 35 años) de Villa
San Carlos, ya conoce sus riva-
les para comenzar la segunda
parte del año. El ‘Cele’ formará
parte de la zona “B” junto con
Banco Provincia, Gimnasia y

Villa Elvira. En principio, la
primera fecha se disputará el 7
de agosto y siempre se designa-
rá en la reunión semanal de la
sub-comisión de Maxi-básquet
la cancha y horario de cada par-
tido (a jugarse los domingos).

El torneo constará de 5 eta-
pas: las primeras tres serán gru-
pos de 4 equipos, para luego
conformar otros grupos según
la posición obtenida en cada fa-
se; la cuarta etapa serán play-
off al mejor de 3 juegos; mien-
tras que la quinta y última se-
rán 4 Final Fours, el primero y
más importante para determi-
nar al campeón (los mejores 4)
y los otros 3 para la ubicación
final (del quinto al decimosex-
to). Cada equipo jugará míni-
mo 14 partidos (dependiendo si
juega dos o tres juegos en las
llaves de play-off).

Semana libre para los mayores 
del básquet ‘celeste’

La semana pasada, con la
participación de equipos de
Brandsen, La Plata, Magdale-
na, Ensenada y Berisso, se dis-
putaron en el gimnasio de Cen-
tro Residentes Santiagueños
los partidos correspondientes a
la etapa regional de la categoría

Vóley Femenino de los Juegos
Bonaerenses.

En la categoría Menor li-
bre, el ganador fue Berisso
(Centro Residentes Santiague-
ños), mientras que Cadetes y
Juveniles libres, se impusieron
equipos platenses, representan-

do a Gimnasia y Esgrima La
Plata y al Instituto Secundario
José Manuel Estrada respecti-
vamente. Los tres equipos es-
tán clasificados para participar
de la etapa interregional que se
disputará, también en Berisso,
el miércoles 14 de septiembre.
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Por Juan F. Klimaitis
Nota 464

Título: Sentires, cantares y
decires
Autor: Gastón Sanchez
Contenido: Reflexiones, po-
emario, historias y relatos de
vida, para aleccionar el espí-
ritu y la existencia humana.
Sumario: 1° parte: Sentires
(13 temas); 2° Cantares (12
temas) y 3° parte: Decires
(13 temas). El peso de las
palabras (relato).
Edición: ArbolAnimal Edi-

ciones.
Prólogo: a cargo de Noelia
Zocchi.
Presentación: 12,5 x 20 cm.
Tapa en rústica, ilustración.
70 páginas.
Diseño: ArbolAnimal.
Contratapa: noticia acerca
del contenido de la obra y
sentir del autor. Ilustración
en color.

Retiración de tapa: noticia a-
cerca del autor con fotogra-
fía en color de su hija.
Ilustraciones de interior: 24,
a cargo de Gastón Sanchez.
Fotografía: 1

Año y lugar de publicación:
2015. ArbolAnimal Edicio-
nes. Buenos Aires.

Berisso
Bibliográfico

El miércoles de la semana
pasada, 20 agentes municipa-
les que desempeñan tareas en
el Hogar Municipal de Ancia-
nos “Bartolomé Daneri” parti-
ciparon de una jornada de ca-
pacitación enmarcada en el
Programa Provincial de Ense-
ñanza de RCP (Normas IL-

COR 2015 y PERCP 2015),
dependiente del Ministerio de
Salud provincial. Se trata del
único programa facultado para
otorgar Certificaciones Ofi-
ciales de validez nacional ava-
ladas por la Ley Provincial
10.847 y La Ley Nacional
27.159.

Curso de RCP en el Hogar Daneri

En un acto del que partici-
paron numerosas personalida-
des del mundo rotario de dife-
rentes jurisdicciones, referentes
de las fuerzas vivas ensenaden-
ses e invitados de otras entida-
des, el Rotary Club de Ensena-
da designó oficialmente a su
nueva Junta Directiva, la que
tendrá mandato por el período
2016/2017. El cuadro de auto-
ridades quedó conformado por
Daniel Galeazzi (presidente);
Alberto Formoso (vicepresi-
dente); Jorge Gutiérrez (secre-
tario); Eduardo Felipe (pro-se-
cretario); Ricardo Zamponi
(secretario ejecutivo); Guiller-
mo Fiorito (tesorero); Alfredo

Basso (pro-tesorero); Miguel
Carrascal (macero). La Junta
está integrada también por Al-
berto Formoso como presiden-

te electo para el próximo perío-
do, así como por Raúl Jorge
Faraone, como pas presidente.

En su mensaje, el flamante

presidente Daniel Galeazzi re-
pasó algunas vivencias de su
infancia, transcurrida en cerca-
nías de Ensenada, y se refirió al
compromiso con la conducción
rotaria como uno de sus objeti-
vos tras apartarse de la vida la-
boral activa.

A la vez, expuso su identi-
ficación con el trabajo volunta-
rio y en particular con la que
realizan los integrantes del Ro-
tary, manifestando el deseo de
estar a la altura de la alta vara
de performance que tiene un
Club como el Ensenadense,
con 62 años de vida y un equi-
po de trabajo muy experimen-
tado.

Se conformó la nueva Junta Directiva del 
Rotary de Ensenada

Este domingo a las 11:00
se celebrará la carrera de full
race “35 Millas de Estación
Gómez”, con salida en el pe-

queño pueblo del partido de
Brandsen ubicado sobre la ruta
215. Hacia allí partirán un rato
antes varios integrantes del

grupo “Berisso Pedalea”, con
la intención de alentar a su re-
presentante en la competencia,
la ciclista Noe Vairo. Para co-

nocer más acerca de la activi-
dad del grupo se puede buscar
en Facebook el grupo cerrado
‘Berisso Pedalea’.

“Berisso Pedalea” pone proa a Estación Gómez
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El partido de play-off que
definía la serie entre CEYE y
Náutico fue finalmente para los
de Ensenada, quienes al impo-
nerse 69 a 66 podrán jugar el
segundo semestre en la B1.

Desde el inicio de este ter-
cer juego, disputado en el gim-
nasio de Náutico para desempa-
tar el 1 a 1 y dirimir el ascenso,
los equipos no se dieron respiro.

Con buenas ejecuciones en
ofensiva, la noche prometía un
partido parejo. A mediados del
primer parcial, CEYE deposita-
ba la bola en las manos de An-
drés Noetzly, quien resolvía de
manera elegante y efectiva ca-
da lanzamiento. Por el lado del
Nautico, la velocidad y los lan-
zamientos de Hernán Andrade
mantenían en sintonía a su e-
quipo, para cerrar los primeros
diez minutos 24-21.

En el segundo parcial,
Náutico aprovechó algunos e-
rrores de los estudiantiles y al-
canzo una leve ventaja, pero el
empuje y la juventud del con-
junto de Berisso, con un gran
trabajo ofensivo de Chiqui No-
etzly, desequilibraron al Saba-
lero y permitieron que rápida-
mente se empardaran las accio-
nes. El local respondió y man-
tuvo una brecha de tres unida-
des gracias a los cinco minutos
en los que ambos no convirtie-
ron. La ventaja de 39 a 35 lle-
gado el descanso, hacía presen-

tir un final cerrado.
Al comienzo de la segunda

etapa, la incertidumbre del local
dio paso a aciertos importantes,
que le permitieron estirar la di-
ferencia. CEYE no encontraba
la forma de responder ante ofen-
sivas rápidas y certeras del con-
junto de Mugni y la diferencia
se estiró a diez (49-39), obligan-
do a Lautaro Valenti a solicitar
minuto. Los de ‘la Bajadita’ no
podían contar con su caracterís-
tico juego interno: cargados de
faltas, Zibana y Aguirre dejaban
solo a Noetzly en cancha. Al
mismo tiempo, tampoco se en-
contraba respuesta en los lanza-
mientos de tres.

La pausa pedida por Valen-
ti resultó un acierto. La visita
salió decida a remontar el parti-
do y con el aliento de su públi-
co, que colmó el gimnasio de
Ensenada, impidió que el ‘Sa-
balero’ manejara los hilos. CE-
YE se hizo fuerte en defensa y
con claros lanzamientos conec-
tó una racha de 11-0 para pasar
al frente con dos libres de No-
etzly. Este fructífero pasaje vi-
sitante fue un balde de agua
fría para su rival, que intentó
reaccionar, pero se fue abajo 55
a 54 por un triple de Lucio Ca-
sassa sobre la chicharra.

Las imprecisiones en ata-
que congelaban el marcador en
el arranque del último cuarto.
Si bien CEYE parecía estar

mejor predispuesto a manejar
las ofensivas ante un rival sin i-
deas, el reingreso de Álvaro
Vázquez sirvió para que el Sa-
balero levante esa cuota de ex-
periencia que necesitaba en el
cierre del juego. Cuatro puntos
consecutivos del interno, a falta
de un minuto para el final, le
daban al local la ventaja de 68-
63. Acto seguido, un doble rá-
pido de Zibana y un libre de
Noetzly, ponían a dos a su e-
quipo, con poco más de treinta
segundos para el final.

Con la pelota en sus manos,
los de Ensenada no supieron a-
provechar el reloj y restando
nueve segundos le regalaron u-
na última oportunidad al CEYE.
Luego del minuto pedido por
Lautaro Valenti, Aureliano Fa-
locco tenía el lanzamiento de
tres en sus manos pero prefirió
buscar al pívot Alejo Zibana pa-
ra un doble en la zona pintada,
pero el juninense tomó la pelota
y ante la intensa marca sabalera
perdió la oportunidad de empar-
dar el juego al caminar. Tras e-
llo, Gonzalo Hernández encestó
su primer libre y falló el si-
guiente con dos segundos para
el cierre, poniendo números de-
finitivos al pleito.

Consumada esta derrota,
CEYE permanecerá al menos
otros seis meses en la B2, aun-
que como el gran candidato al
ascenso. Por su parte, Náutico

jugará ahora en la B1. El golea-
dor y la figura del partido fue
Andrés Noetzly, quien marcó
24 puntos para el CEYE. Por

su parte, el goleo de Náutico
estuvo más repartido, con Hu-
go Amoreo y Hernan Andrade
con 13 unidades cada uno.

LA SÍNTESIS

CEYE 66
Ivan Verbitchi 3; Lautaro Alí 11; Aureliano Faloco 8;

Andres Noetzly 24 y Alejo Zibana 4 (FI); Pablo Damia 4;
Lucio Casassa 10; Nahuel Aguirre 2 (X); Tomás Bejger; A-
gustin Lukac; Valentin Altavista y Jorge Rubio.

DT: Lautaro Valenti.

Náutico Ensenada 69
Hernán Andrade 13; Hernández 6; Dellasalda 4; Amoreo

13 y Mustafa 7 (X) (FI); Castellano 2; Salinas 9; Vázquez 10;
Stiro 5; Ferraresi; Juambelz y Davenia.

DT: Fabián Mugni.

Parciales: 24-21, 39-35 (15-14), 54-55 (15-20), 69-66
(15-11).                                                                                    

Árbitros: Maximiliano Cáceres – Martín Pietromónaco –
Sebastián Ramírez.

Estadio: Enrique Pérez, Náutico Ensenada.

CEYE no pudo con Náutico y seguirá en la B2 Gustavo Arce
ofreció charla
en curso de
DT

El miércoles de la semana
pasada, el profesor Gustavo
Arce -DT de AFA profesor de
la Subsecretaría provincial de
Deportes y coordinador de los
Juegos Bonaerenses- ofreció u-
na charla en la sede del Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales, en el marco del Curso de
Director Técnico Infanto-Juve-
nil que ofrece la Dirección mu-
nicipal de Deportes. Al encuen-
tro se sumaron entre otros el
secretario de Promoción So-
cial, Manuel Simonetti; el di-
rector de Deportes, Damián S-
pinosa; y el coordinador del
curso, Christian Rey.
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El partido tuvo un trámite
cambiante, pero fue la Cebra
quien hizo los méritos para que-
darse con el triunfo. Sin embar-
go, no pudo sostener la ventaja
obtenida a través de Cufré y el
empate llegó con gol del ex-Es-
trella Santiago Sisterna.

El partido empezó con el lo-
cal mejor adaptado al campo de
juego, con supremacía en el con-
trol de la pelota. Así, los dirigidos
por Diego Cianflone, un conoci-
do de los albinegros, pudieron
llegar con peligro al arco de Ro-
drigo Naon, obligándolo incluso
a un par de buenas atajadas.

Estrella pudo sobreponerse y
lentamente fue emparejando el
trámite del partido. La recupera-
ción en el medio de Ignacio Oli-
vera más la experiencia de Este-

ban Villagrán y el buen trabajo
de Cufré posibilitó a los beris-
senses arrimarse a la valla defen-
dida por otro ex-Estrella, Nicolás
González. Sin embargo, ninguno
de los dos equipos pudo desequi-
librar y se fueron al descanso con
un 0 a 0 que conceptualmente e-
ra justo por lo demostrado de u-
no y otro lado.

En el inicio del segundo
tiempo fue el elenco berissense
el que pudo hacer primar su
juego, más allá de la presión
que trató de ejercer CRISFA.
Fue entonces cuando Gonzalez
empezó a tener más trabajo, so-
bre todo por las llegadas a tra-
vés de Britos y Oviedo. Estrella
consiguió en la red lo que me-
recía en el juego cuando Cufré
pudo superar la resistencia del

arquero local y estampar el me-
recido 1 a 0.

Pese a que intentó seguir
jugando de la misma manera, la
Cebra no pudo evitar el adelan-
tamiento del conjunto platense,
que con mucho sacrificio, aun-
que sin brillo, merodeó con in-
sistencia el arco de Naón. En u-
na de esas jugadas Sisterna,
formado en las inferiores del e-
lenco albinegro, pudo llegar
justo para decretar el 1 a 1.

Pareció algo exagerado el
premio para CRISFA, que tuvo
poca imaginación para atacar.
Pero a la vez fue justo si se tiene
en cuenta su insistencia mientras
Estrella pecaba por no poder de-
finir el partido cuando ganaba.

Ahora los dirigidos por Ch-
ristian Serrano esperan la últi-

ma fecha del Apertura, en la
que deberán recibir a San Mar-
tín de Los Hornos.

RESULTADOS

La fecha 14 dejó los si-
guientes resultados: CRISFA 1
- Estrella de Berisso 1; CF Rin-
guelet 1 - CRIBA 2; Curuzú
Cuatiá 1 - Everton  2;  San
Martín 4 - Porteño 1; Asocia-
ción Brandsen 2 Nueva Alian-
za 0; San Lorenzo 1 - ADIP 1;
Peñarol Infantil 0 - Romerense
1; Villa Montoro 2 - Circulo
Cultural Tolosano 3

PRÓXIMA FECHA

Por la 15ª y última fecha,
están programados los siguien-

tes cotejos: Estrella de Berisso
- San Martín de Los Hornos; E-
verton - Villa Montoro; CRI-
BA - Peñarol Infantil; Círculo
Cultural Tolosano -  CRISFA ;
Romerense - San Lorenzo; A-
DIP - Asociación Brandsen;
Nueva Alianza - Curuzú Cua-
tiá; Porteño - C.F Ringuelet.

POSICIONES 

CRIBA 32; ADIP 31; Es-
trella de Berisso y Nueva A-
lianza 24; Asociación Brand-
sen 23; San Lorenzo y Curuzú
Cuatiá 20; San Martín 19; Por-
teño 18; Romerense 17; Ever-
ton 16; CF Ringuelet  15; Peña-
rol Infantil y CRISFA 14; Cír-
culo Cultural Tolosano 11 y
Villa Montoro 10.

Estrella rescató un punto en su visita a CRISFA
LA SÍNTESIS

CRISFA 1
N.González; L. Ortiz; G.

Boldrini; F. Barrios; V. Mo-
reno; D. Jones;  L. Terminie-
llo; S. Sisterna; N. Terminie-
llo; L. Fiumaro. DT: Diego
Cianflone

Estrella de Berisso 1
R. Naón; D. Carrizo; C.

Maldonado; A. Vallejos; N.
Grattoni; E. Villagrán: D.
Cufré; I. Olivera; E. Oviedo;
C. Eslaibe; A. Britos. DT:
Leandro Sarco

Goles: ST: D. Cufre (E);
S. Sisterna (C)

Árbitro: Leonardo Rovera
Estadio: CRISFA

El equipo senior de Estre-
lla de Berisso debió postergar
su festejo de campeón del A-
pertura de la categoría al igua-
lar en dos tantos con Villa
Montoro en un partido que se
disputó el martes.

La Cebra perdía 1 a 0 pero
pudo rehacerse y dio vuelta el
resultado pasando a ganar 2 a
1. Sin embargo, no pudo man-

tener la ventaja y debió poster-
gar al menos por una semana
el festejo.

Ahora Estrella, que se
mantiene invicto en el torneo,
le lleva 4 puntos de ventaja a
Everton, cuando quedan seis u-
nidades en juego. Este fin de
semana, si se dan algunos re-
sultados, el albinegro puede co-
ronarse campeón aún sin ganar.

A un paso del título 
en Seniors
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El miércoles 6 de julio, el
Rotary Club Berisso celebró un
encuentro durante el que se ofi-
cializó el cambio de autoridades,
siendo designados para los car-
gos de presidente y secretario
durante el período 2016/2017 los
socios Susana Mabel Quaini y
Juan Farcic respectivamente.

De la ceremonia también
participaron el intendente Jorge
Nedela y su esposa; el concejal
Ángel Celi; el presidente de la
Federación de Entidades de
Bien Público, Horacio Urbañski;
la presidente de la ONG Decir
Basta, Claudia Vivas; los repre-
sentantes de Copetro, Gonzalo
Grigera (gerente de RRII) y Ca-
rolina Arrillaga (gerente de Re-
laciones con la Comunidad), así
como rotarios de otros clubes.

Entre los objetivos prima-
rios que se fijó la nueva con-
ducción figura el de intentar e-
levar la cantidad de socios del
club. En ese marco, se incorpo-
raron a la masa societaria los

vecinos Liliana García, Federi-
co Ruiz y Cristian Adriani,
quienes sumarán su esfuerzo
para aumentar las ocasiones de
servicio y aprovechar para la
comunidad los innumerables
programas que ofrece Rotary.

Cabe recordar que algunos
pilares de la institución en todo
el mundo tienen que ver con
‘estimular y fomentar el ideal
de servicio como base de toda
empresa digna’, propendiendo
al conocimiento mutuo y la a-
mistad ‘como ocasión de ser-
vir’; valorar la buena fe como
norma en los negocios y en las
distintas profesiones y aplicar
el ideal de servicio a la vida
privada, profesional y pública
de cada rotario.

Entre las actividades desa-
rrolladas por la entidad en el úl-
timo período figuró el habitual
reconocimiento a los mejores
promedios de las escuelas se-
cundarias del distrito mediante
la entrega de las menciones de

honor “Ing. Dr. Luis De Santis-
Dr. Carlos Vinai”, en este caso
con la colaboración de la em-
presa Hidrocinetic SA. También
se concretaron en colaboración
con el Municipio charlas y otras
actividades relacionadas con
Gastronomía para Celíacos,
Violencia Familiar, Seguridad
en el Hogar y Prevención del
Suicidio en los adolescentes. A-
demás, se han realizado dona-
ciones al Centro de Atención
Temprana del Barrio Obrero a
través de la Empresa Copetro
Oxbow y gracias a una dona-
ción de la empresa Transporte la
Unión SA se está trabajando en
un proyecto para colaborar con
distintas instituciones de Beris-
so ya estipuladas.

Al mismo tiempo, durante
la recién inaugurada gestión se
continuará brindando ayuda a
comedores mediante el progra-
ma regional de Rotary PAS y
se sostendrá el homenaje anual
a los héroes de Malvinas.

Cambio de autoridades en el Rotary Club Berisso

En vísperas del receso in-
vernal, la Orquesta Escuela de
Berisso llevó su música a la
Basílica del Sagrado Corazón
de La Plata, con más de 200 ni-
ños en escena y una iglesia col-
mada de público.

Entre los presentes figura-
ron el Embajador de Taiwán
Lieng Sheng Huang; el diplo-
mático argentino Raúl Desma-
rás Luzuriaga; el Subdirector
de la Oficina Comercial y Cul-
tural de Taipei, Víctor Chu; y
el Director Ejecutivo de la Fun-
dación Misión Católica de Tai-
wan, Dr. Austin Ou. Éste últi-
mo fue distinguido por Decreto
Municipal como Visitante Ilus-
tre de la Ciudad de Berisso, en
virtud de su tarea comunitaria y
solidaria, íntimamente ligada a
becas otorgadas a alumnos a-
ventajados de la OE berissense,
distinción entregada por el Di-
rector de Cultura de Berisso,
Juan Carlos Herrero.

A los alumnos de la Or-

questa Inicial se sumaron la
Orquesta en Movimiento, a-
lumnos de Arturo Seguí y del
Club Atlético City Bell, quie-
nes provienen de proyectos
musicales ligados a la Orquesta
Escuela, ya que los profesores
con los que cuentan son los a-
lumnos multiplicadores forma-
dos por esta institución.

Con dirección de David
Sotelo y Emiliano Quiñonez, la
colorida formación presentó un
repertorio que incluyó obras
como Azabache, Can Can, El

Humahuaqueño y Danza Rusa.
A continuación, la Orquesta Ju-
venil con dirección del Maestro
Fernando Tomé realizó una
versión de Libertango como
preludio de una nueva interpre-
tación  junto al Vocal de Cáma-
ra Platense, el Coro de Cámara
de la Facultad de Bellas Artes y
el Coro Juvenil de la UNLP  de
la Misa Mestiza, con los tres
autores de la obra presentes,
cerrando un concierto que su-
peró las expectativas de todos
los concurrentes.

La Orquesta Escuela llenó de música 
la iglesia Sagrado Corazón

Centro Renacimiento de Villa Paula
El Centro Renacimiento, que nuclea a la tercera edad del club Villa Paula, programa pa-

ra el 8 de agosto un viaje a La Falda (Córdoba) que constará de 4 noches y 6 días con pen-
sión completa. Para el 20 de octubre, en tanto, la propuesta es la de un viaje a Chile y Men-
doza de 6 noches y 9 días. Los interesados en inscribirse pueden dirigirse a la sede de 152 y
12 los jueves de 14:30 a 16:30 o llamar al 461-5792 o 461-5784.
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La Sociedad Búlgara atra-
viesa por un difícil momento
institucional, a partir del exten-
dido conflicto que divide a inte-
grantes del ballet juvenil de la
entidad y a su Comisión Direc-
tiva, alimentándose de declara-
ciones y denuncias cruzadas.

Como vocera del grupo que
cuestiona duramente a los di-
rectivos, Analía Mitoff -socia
activa de la colectividad e inte-
grante del ballet Sedianka-
consigna que las ‘diferencias’
llevan alrededor de tres años.

“Nos ponemos de acuerdo
en febrero de este año para tener
un clima de armonía, pero no lo
pudimos tener y ante situacio-
nes que se vienen sucediendo, la
presidente de la colectividad
(Ruzhka Miteva Nicolova) de-
termina que no se puede conti-
nuar así y nos informa que nos
separa de la institución”, marca.

Según sostiene, los argu-
mentos que oportunamente es-
bozaron los integrantes del ba-
llet juvenil fueron desconocidos
por la CD. “Esto es la palabra
de ella contra la nuestra, porque
no hay un Acta en donde se
plasme que fuimos echados”,
sentencia, detallando luego al-
gunas de las objeciones a miem-

bros de la actual comisión. “Ha-
blamos con nuestros abogados y
con el área de Personas Jurídi-
cas. La ex-secretaria de la Co-
misión Directiva asegura que no
hay ningún tipo de Acta y esto
es una denuncia que vamos a
hacer”, puntualiza.

A pesar de ello, observa
que los integrantes del grupo a-
puntan a seguir ligados a la co-
lectividad. “Fuimos echados
como conjunto pero la mayoría
de los miembros del ballet so-
mos descendientes y socios ac-
tivos. Lo primero que vamos a
pedir es una Asamblea para
que se abran los libros de so-
cios, para saber cuantos socios
activos tiene la colectividad.
Posteriormente a toda la infor-
mación requerida, conformare-
mos una lista e iremos a una A-
samblea”, expone.

A la vez, consigna que el
grupo también presentó una de-
nuncia ante el INADI. “Esto
sucede en el período
2013/2014, en una situación
muy parecida a la que estamos
atravesando ahora. En una
Fiesta del Inmigrante decidi-
mos no cocinar porque no se
nos dio lo que habíamos arre-
glado, entonces levantaron el s-

tand. La presidente aparece en
una presentación del ballet, los
chicos se sentían muy incómo-
dos y pidieron si se podía reti-
rar. En ese momento se acerca
un miembro de comisión y
cuando mi compañera le mani-
fiesta que se retire le dice ‘qué
se mete esta peruana de mier-
da’. La semana siguiente reali-
zamos en el INADI la denuncia
apoyada por tres testigos”, ob-
serva, poniendo de relieve que
la denuncia involucró a la se-
ñora Ana Gargoloff y también
a la presidente porque, como ti-
tular de la institución, ‘jamás
sancionó a nadie’.

“Otra denuncia es al señor
Jorge Kosturkoff, por agresiones
físicas y verbales, por un hecho
que sucedió el 2 de julio. Si bien
no es miembro de Comisión es
un socio activo y estamos pidien-
do la sanción y expulsión de esta
persona”, menciona.

LA SOCIEDAD ‘NO ES UN
CONJUNTO DE BAILE NI
UN CLUB DE AMIGOS’

La presidente de la Socie-
dad, Ruzhka Miteva Nicolova,
lamenta que una situación que
‘debió resolverse internamen-

te’ se haya transformado en u-
na andanada de descalificacio-
nes en las redes sociales.

“El Facebook no es el lugar
para resolver los problemas”,
expone, dolida por las agresio-
nes ‘virtuales’ de las que fue
blanco, junto a otros miembros
de Comisión Directiva, mien-
tras recibía en Bulgaria el pre-
mio a la ‘mujer búlgara del año
en el exterior’.

“A mí me da lo mismo, por-
que yo sé muy bien quién soy y
la gente que me conoce sabe,
pero están dañando la imagen
de la institución. Hay gente que
trabajó por la colectividad toda
su vida y ahora los ensucian con
malas palabras”, expone.

A la hora de referirse a la
génesis del conflicto, evalúa que
en parte estuvo asociada a una
decisión adoptada por la CD en
relación a la participación de la
colectividad en anteriores edi-
ciones de la Fiesta del Vino.

“La institución tomó la de-
cisión de que el conjunto no
participe desde que se impuso
que las colectividades debamos
pagar un canon para tener nues-
tro stand. La CD decidió no par-
ticipar con bailes, porque consi-
deró que lo justo era tener a

cambio un espacio gratuito para
la venta de comida”, sostiene.

Este año, la situación se re-
pitió. “Al director del conjunto
(Leandro Ponce) le dije que es-
pere a mi regreso para plantear
la situación en una reunión de
la Asociación (de Entidades
Extranjeras), pero antes de eso
publicaron pestes en Facebo-
ok”, determinó.

La presidente advierte que
la Comisión Directiva está sóli-
da, al tiempo que define que la
Sociedad ‘no es el conjunto de
baile ni un club de amigos’.

“El año pasado hicimos un
acto en Casa de Cultura muy
bueno sin que esté el conjunto.
Como directiva, si no me gusta
algo que es útil para la institu-
ción tengo que aceptarlo, por-
que tenemos un propósito y te-
nemos que trabajar detrás del
propósito que tenemos como
entidad, pero para eso tenemos
que estar unidos”, observa.

Al mismo tiempo, asegura
que en lo que hace a una de-
nuncia reciente formulada por
integrantes del ballet, ‘se in-
vierten’ los hechos respecto de
‘cómo se dieron en realidad’.

“Me insultaron, me quisie-
ron pegar, e hicieron una denun-

cia falsa invirtiendo la agresión.
Hicieron una denuncia policial
pero lo que sucedió en realidad
es que una persona que casual-
mente estaba en la Sociedad se
interpuso cuando la madre de u-
no de los chicos me quiso pegar.
Ahí alguien le dijo ‘levanto el
tubo y sos boleta’”, sostiene.

La presidente de la colecti-
vidad repasa que el Sedianka
ya cumplió cuarenta años de
trayectoria y que actualmente
el grupo juvenil está integrado
por alrededor de quince chicos.

“El conjunto de mayores si-
gue ensayando sin problemas.
El problema es con el juvenil e
infantil y ahora renunció su di-
rector. No es que no tengamos a
alguien que lo reemplace, pero
respetamos su trayectoria, es u-
na lástima perder esta forma-
ción que lo tiene desde hace sie-
te años como director”, indica.

Dada la instancia a la que
llegó el conflicto, la dirigente
no puede precisar cómo y
cuándo se podrá dirimir. “No
nos merecíamos esto que pa-
só”, expone con amargura. Tal
vez esa instancia llegue cuando
a fin de año se celebren nuevas
elecciones para renovar la Co-
misión Directiva.

Tensión en la colectividad búlgara

Taberna griega
El 6 de agosto, en su sede de 8 y 164, la Colectividad Helénica y Platón de Berisso, En-

senada y La Plata ofrecerá una nueva taberna típica griega, en la que se podrá disfrutar de
platos y bailes helénicos típicos. El encuentro comenzará a las 21:00 y contará con la pre-
sentación de la orquesta griega “Logia Mas”. Las tarjetas pueden reservarse llamando al
461-2431, 461-1749 o 425-9151.

Centro San Martín
El Centro de Jubilados y Pensionados General San Martín recordó que el miércoles 27 se

realizará en la sede de Montevideo y 27 la entrega mensual de bolsones de PAMI. Para acceder
a ellos, los beneficiarios deberán presentar recibo de cobro y fotocopia. En el plano del turis-
mo, se ofrecen viajes a Cataratas (14 de agosto); Termas de Río Hondo (25 de septiembre) y
Norte Argentino (13 de noviembre). Para solicitar información se puede llamar a los teléfonos
461-7962 ó 464-6656.
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LANAS
NACIONALES E IMPORTADOS

El martes se desarrolla-
ron en el Parque Cívico acti-
vidades recreativas, cultura-
les y deportivas programadas
por las áreas de Cultura y
Deportes de la Municipali-
dad. La jornada, durante la
que se compartió el chocola-
te, contó con un show a car-
go de la payasa Lali Lón y un
segmento denominado “Can-
ta Niños”, a cargo de Nilda
Arancibia.

La propuesta continuaba
este jueves con la actuación

del payaso Nardo, la organi-
zación de diferentes juegos y
un espectáculo de teatro leí-
do con Gloria Da Silva y a-
lumnos de su taller.

Para este sábado a las
14:00 está prevista una nueva
proyección de la película
“Metegol” en el CIC del Ba-
rrio Obrero. El domingo a las
15:30, en tanto, volverán los
juegos al Parque Cívico, con
la presencia del payaso Adol-
fito, quien ofrecerá allí su es-
pectáculo.

Vacaciones en el
Parque Cívico

De martes a viernes, en el
horario de 15:30, se ofrecen en
el Parque Cívico y con ‘entrada
a la gorra’ funciones del espec-
táculo circense “Cocó Made-
moiselle”, protagonizado por
María Fernanda Mondelo, res-
ponsable de los talleres de a-
crobacias aéreas que se dictan
en el centro cultural “El Clú”.

La obra narra las peripecias
de Cocó, quien espera que re-
grese su asistente extraviado,
mientras busca por los medios
más ocurrentes que la quiera y
acepte. Así se suscitan dispara-
tadas situaciones que ponen a
prueba su destreza, equilibrio e
ingenio, dando lugar a una su-
cesión de números circenses.

‘Cocó Mademoiselle’
al aire libre

Hasta el domingo 31, se o-
frecerán a las 16:00 en la sala 2
del espacio platense “El Bom-
bín” (59 entre 12 y 13) funciones
de “Encantados, la Princesa y el
Vampiro”, obra con libro y di-
rección de la berissense Linet
Zaragoza. La entrada general tie-
ne un valor de $70.

En el mundo de las fantasías
dos hermanas viven bajo la cáli-
da luz del sol. Una espera ansio-
sa la llegada de su príncipe azul;
la otra, en busca de aventuras,
hace un pacto con la malvada
bruja, quien mediante un conjuro
transporta a ambas a un mundo

en el que viven particulares cria-
turas.

El elenco está integrado por
Diego Digiano (vampiro Drake),
Bárbara Rizzi (princesa Sol),
Nahir Franco (princesa Luz),
Marcos Arias (Igor), Lucas Ca-
purro (Vaco), Linet Zaragoza
(bruja), Sol Petroff, Martina
González y Sabrina López (vam-
piras). El equipo se completa con
Pedro Castañeda (escenografía,
técnica y puesta en escena), Ja-
vier Manrique (musicalización)
y Bárbara Rizzi (asistencia de di-
rección) y las canciones son de
Diego Cancelier.

Encantados, la
princesa y el vampiro

Durante la segunda semana
del receso invernal, la Dirección
municipal de Cultura y el Teatro
del Galpón, ofrecerán en la sala
de éste último, ubicada en 122 y
83, varias actividades dirigidas a
los chicos.

El lunes 25 a las 15:00, en el
marco del ciclo “Títeres del
Mundo”, la compañía Pitzzicatto
(La Plata) ofrecerá una función
de la obra “El Caballero sin Ca-
ballo”. El martes 26, en el mismo
horario, será el turno del grupo
La Pelela (Neuquén), con la obra
“El Quijote de la Mancha”, pre-
sentación a la que seguirá una
merienda con leche chocolatada
y alfajores.

Siempre en articulación con
el citado ciclo, el miércoles 27 la
compañía Nueva Línea pondrá
en escena “Historia de Burros”,
mientras que el jueves 28, Papri-
ka Obra presentará “¿Qué pasa
en la Plaza?”, para luego dar pa-
so a una chocolatada con alfajo-
res que rematará con su actua-
ción el payaso Nardo. Para el
viernes 29, en tanto, está prevista
la presentación la compañía es-
pañola TIP, que ofrecerá una
función de la obra “Quiero ser
Pirata”.

Durante los días de chocola-
tada, se contará con la colabora-
ción de los ex-combatientes de
Malvinas.

Propuestas para la
segunda semana de
vacaciones

Este viernes a la media-
noche, la banda “Lanza-
Perfume” se presentará
nuevamente en el bar Raí-
ces de calle Nueva York,
en este caso en compañía

de “Eternos visitantes”.
Entradas anticipadas en Ju-
venil Rock (Montevideo
entre 10 y 11), Jason Stone
(Plaza Italia de La Plata) y
el propio bar.

LanzaPerfume
en Raíces

Humanos Siempre
en Plaza Italia

Este domingo a partir de las 15:00, la banda “Humanos Siem-
pre” se presentará en Plaza Italia de La Plata (7 y 44), con “Suru-
ba” como banda invitada.
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El domingo, durante un al-
muerzo compartido en el salón
del club “25 de mayo”, el Club
Germano Argentino, que nu-
clea a la colectividad alemana
en la región, eligió a su nueva
Reina Juvenil, título que recayó
en la joven de 19 años Isabel
Ruvidarte Fanslau, así como a
su nueva Reina infantil, honor
otorgado a la pequeña Mora
Aufmuth, de 6 años.

En el marco de la elección
de la Reina mayor, también re-
sultaron distinguidas Luciana
María Dietz (primera prince-
sa); Araceli Sosa Brito Wai-
gandt (segunda princesa) y

Guillermina Devrient (Miss
Simpatía). Por el lado de las
más chiquitas, fueron designa-
das primera y segunda princesa
Angelina Canalini Aufmuth y
Juana Puhl, respectivamente.

La fiesta contó con la pre-
sencia de varias autoridades
municipales, encabezadas por
el intendente Jorge Nedela.
También participaron entre o-
tros la titular de la Asociación
de Entidades Extranjeras, Ga-
briela Martínez (a la vez repre-
sentante de la colectividad en
la entidad), la Reina Provin-
cial del Inmigrante, Anzhela
Vostretsova, y en su calidad

de anfitriona, la presidente del
Club Germano Argentino de
Berisso, La Plata y Ensenada,
Norma Weber.

El almuerzo incluyó platos
típicos y fue matizado con la
actuación de los conjuntos de
danzas “Edelweiss” (juvenil) y
“Kornblume” (infantil).

Nacida un 24 de septiem-
bre en Puerto Iguazú (Misio-
nes), la joven Reina Isabel Ru-
vidarte Fanslau se radicó junto
a su familia en Lisandro Olmos
hace 14 años. Su ascendencia
alemana es por vía materna y
paterna, en el primer caso a tra-
vés de su abuela Erika Fanslau.
Otros ancestros son también in-
migrantes, pero provenientes
de Ucrania, Polonia y España.

Isabel es estudiante de se-
gundo año del Profesorado de
Educación Primaria en el ISDF
17 de La Plata y trabaja como
niñera de dos hermanitas de o-
cho y dos años. Ingresó al ba-
llet Edelweiss este año, en
donde la invitaron a concursar.
Todos los fines de semana a-
fronta dos horas de viaje para
poder ensayar, pero asegura
que ‘vale la pena’.

La pequeña Reina infantil
Mora Aufmuth, cursa primer a-
ño de la primaria en el colegio
‘parroquial’ Fray Justo Santa
María de Oro y participa desde
hace más de un año del ballet
infantil “Kornblume”.

La colectividad alemana eligió a sus nuevas reinas
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Muestra en conmemoración
de la Independencia del Perú

El viernes 29 a las 19:00 se
llevará a cabo en Casa de Cul-
tura (Montevideo entre 10 y
11) la apertura de una muestra
cultural, artística y gastronómi-
ca relacionada con el Perú, para
celebrar el 195º Aniversario de
su independencia. En la oportu-
nidad, se podrá disfrutar de la
exposición “Cultura afroperua-
na: El valor de la diversidad”,
conformada por una serie de
retratos del fotógrafo Kike Ar-
nal. También se presentarán

grupos de danzas peruanas y se
ofrecerán platos típicos. El en-
cuentro es organizado por la
Coordinación municipal de Co-
lectividades y el Consulado
General del Perú en La Plata,
con la participación de varios
centros ligados a dicha nacio-
nalidad y la exposición podrá
visitarse hasta el domingo 31.

La iniciativa constituye a la
vez la presentación del ciclo
“Berisso Celebra”, que replica
el ya reconocido “Buenos Ai-

res Celebra” con el objetivo de
que las colectividades puedan
festejar sus fechas patrias mos-
trando su cultura, su historia y
su identidad a vecinos y visi-
tantes.

ACTO PROTOCOLAR

El jueves 28 a las 17:00, la
fecha de la independencia pe-
ruana será recordada con un ac-
to protocolar que tendrá lugar
en la plazoleta de 122 y 66.

Danzas lituanas en Mar del Plata
El último fin de semana, el

conjunto juvenil de danzas li-
tuanas “Nemunas” participó en
Mar del Plata de la XXII edi-
ción de la Feria de las Colecti-
vidades que organiza el Grupo
“Presencia de las Colectivida-
des”. El ballet actuó en dos o-
portunidades en un anfiteatro
montado en la Plaza San Mar-
tín, por donde desfilaron miles
de turistas y vecinos marpla-
tenses.

La Feria es un encuentro
cultural y turístico del que par-
ticipan representantes de nacio-
nes como Armenia, Belarús,
Rusia, Ucrania, Bolivia, Brasil,
Chile, Eslovenia, Grecia, Isra-
el, Italia, España (Centro Nava-
rro), Paraguay, Perú, Polonia,
Portugal, Uruguay y los Países
Árabes.

Representando a Berisso en

su calidad de “Capital Provin-
cial del Inmigrante”, la delega-
ción de Nemunas invitó a pú-
blico e integrantes de colectivi-
dades con sede en Mar del Pla-
ta a visitar en septiembre y oc-
tubre la nueva edición de la
Fiesta Provincial del Inmigran-
te.

Unos días antes, el conjun-
to se había presentado en la se-
de del Círculo Siciliano de La

Plata, en el marco de un nuevo
aniversario del Ballet “Sicilia
Bedda”. Del evento, también
participaron los conjuntos be-
rissenses “Edelweiss” (colecti-
vidad alemana), “Yuravlí” (co-
lectividad ucraniana) y “Kri-
van” (colectividad eslovaca),
entre otros.

Funcionarios municipales
visitaron el Hogar Árabe

Integrantes del equipo de la
Coordinación municipal de Co-
lectividades Extranjeras, enca-
bezados por su responsable
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis, visitaron el martes la sede
del Hogar Árabe Argentino,
para compartir un encuentro de
camaradería junto a miembros
de CD de la institución, presi-
dida por Marcelo Josef.

Durante la reunión, que tu-
vo lugar en el edificio de 11 en-
tre 162 Norte y 163, se aborda-
ron varios temas, entre ellos el
de los preparativos para los fes-
tejos del Centenario del Hogar
Árabe, que se celebrará el año

próximo.
Además, los funcionarios

adelantaron aspectos relaciona-
dos con la organización del
Mes del Inmigrante y la imple-
mentación del proyecto “Beris-

so Celebra”, que el año próxi-
mo apuntará a afianzar una
propuesta artística, cultural y
gastronómica que se procura
construir junto a las colectivi-
dades.

Sociedad Cultural Búlgara
La CD de la Sociedad Cultural Búlgara Ivan Vazov convocó a jóvenes búlga-
ras o descendientes de búlgaros a participar de la elección de Reina Juvenil
y Reina Infantil de la colectividad. Las interesadas en postularse o contar
con más información pueden escribir a colectividadbulgara@gmail.com an-
tes del 7 de agosto.
Por otro lado, directivos de la institución informaron que debido a la renun-
cia del director artístico de los cuerpos de baile juvenil e infantil, no habrá
ensayos del Sedianka hasta que se designe al nuevo director. A la vez, se
pidió que todos quienes tengan en su poder trajes típicos o algún otro ele-
mento perteneciente a la colectividad los devuelvan a la brevedad a la enti-
dad.

Sociedad
Española
La Sociedad Española recordó
que el domingo 14 de agosto se
realizará en su sede de 16 entre
166 y 167 el almuerzo durante el
que se coronarán nuevas reinas
(juvenil e infantil) y princesas. Las
tarjetas tienen un valor de $250 y
el menú constará de platos tradi-
cionales, con entrada, plato prin-
cipal, postre y bebida. Para efec-
tuar reservas se puede llamar al
461-3977 o 461-4852, o visitar
el puesto de diarios y revistas ubi-
cado en Montevideo y 13.
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RECORDATORIOS
EDELMAR DOMINGO 
REBCHANSKY  
20-07-2013

A tres años de tu partida, te seguimos
recordando como el primer día. Te ex-
trañamos mucho. Rogamos una ora-
ción a tu memoria. Tu esposa Elisia,
tus hijos Juan y Gisela.

DAMIANA HERRERA
27-09-34 / 11-07-2013

Mami:
Te recordamos día a día, nos llenaste

SOCIALES
DÍA DEL AMIGO

ÑATA RANUA

Tú serás la magia
de la amiga buena
la causa primera de mi devoción
y en la noche fría
me darás tu abrigo
como al amigo se le da calor.

Por eso este día
yo quiero escribirte
este viejo verso
repleto de sol
por si me precisas
un día cualquiera
para / que yo pueda
darte mi canción.

Felicidades. 
Tu hermano Carlos Zein

Tercera Edad
de Almafuerte

El centro de la tercera edad
del club Almafuerte organiza
para el domingo 7 de agosto su
próximo almuerzo. Las tarjetas
están a la venta en la sede de
calle 8 y 156 N, de lunes a vier-
nes de 15:00 a 17:00. En mate-
ria de turismo, se proponen las
siguientes salidas: 8 de sep-
tiembre, Merlo, San Luis (7 dí-
as, 5 noches, pensión comple-
ta); 7 de noviembre, Puerto
Montt, Bariloche, San Martín
de los Andes (9 noches, 6 días,
media pensión); diciembre,
Mar del Plata; primera quince-
na de Abril 2017, México,
Cancún, Riviera Maya (All In-
clusive, 12 días y 10 noches).
Los interesados en formular
consultas pueden hacerlo los
martes entre las 14:00 a 17:00
en la sede o llamando al 461-
4188 o 464-0608.

Nueva Vida
Este sábado, el Centro

Nueva Vida celebrará el Día
del Amigo con una cena-baile

en su salón climatizado de
Montevideo y 100. El menú in-
cluirá mayonesa de ave, chori-
zo y morcilla, vacío a la parrilla
con ensalada y canilla libre. No
faltarán el café con medialunas
de madrugada y los sorteos y
las sorpresas. Aún quedan al-
gunas tarjetas ($200 para so-
cios y $230 para invitados), las
que pueden reservarse llaman-
do al 461-6207, 461-5509 o
462-0133.

Centro de 
Docentes 
Jubilados

El Centro de Docentes Jubi-
lados “11 de Septiembre” pro-
grama varios viajes para el se-
gundo semestre del año. Entre
las propuestas figuran las que se
consignan a continuación:
21/09, Termas de Río Hondo,
10 días 7 noches. Hotel City,
pensión completa; 26/09, Norte
Argentino, 9 días 6 noches, me-
dia pensión, cobertura médica;
11/10 Termas de Colón, 3 días 2
noches, Hotel Costaneras, me-
dia pensión; Octubre, Talampa-
ya, Valle de la Luna, Sierras de

las Quijadas, 8 días 5 noches,
media pensión; 11/11 Península
Valdés, 7 días 4 noches, media
pensión; Diciembre, Mar del
Plata.

Festejos en 
Villa Argüello

Este domingo a las 13:00
se realizará un nuevo almuerzo
mensual del Club de Abuelos
de Villa Argüello, en este caso
con la misión de celebrar el Día
del Amigo. Para efectuar con-
sultas se puede llamar al 483-
6619. Allí también se puede so-
licitar información sobre el via-
je a Termas de Río Hondo pro-
gramado para el 28 de agosto
(10 días y 7 noches, pensión
completa en el Hotel City).

Club de los 
Abuelos

El Club de los Abuelos ce-
lebrará el Día del Amigo con
un almuerzo que se llevará ade-
lante este domingo con la ac-
tuación de Horacio. Las tarjetas
están disponibles en la sede de
161 entre 14 y 15.



de lindos recuerdos. Sentimos mucho
tu ausencia, pero siempre estás aquí

con nosotros en cada momento de
nuestras vidas.
Fuiste una mujer con muchos valores,
estuviste en los malos y buenos mo-
mentos!!.
Estarás eternamente en nuestras
vidas. Te quiere y te recuerda. 
Tu familia.

LUIS ARGARAÑAZ
21-07-2016

Luchi: A 20 años de tu partida inespe-
rada, he aprendido a sobrevivir. Con
impotencia sigo mis días, al saber que
por un inconsciente, que venía jugan-
do con su moto, hayas perdido la
vida.
Con el corazón partido nos dejaste,
y seguimos sin rumbo. Cerca de
mi alma nuestro amor será eterno.
Sandra.

ABEL AUGUSTO GALLI
18-06-16 / 18-07-16

Abuelito: 

Siempre brillará una estrella para
nosotros. Viejito cariñoso, a un
mes sin tu presencia física, pero es-
tarás por siempre en nuestros cora-
zones.
Te recordamos, tu esposa, hijos,
nietos y bisnietos.

NÉLIDA ARIAS DE ACEVEDO
20-07-1989 / 20-07-2016

Mamá: 

En este nuevo aniversario, te recorda-
mos con todo el amor que nos diste.
Estás presente en cada momento
de nuestras vidas. Fuiste una mamá
especial. 
Te amamos.
Tu esposo e hijos. 
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MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464-6518 – 4215279

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO

Departamento  Montevideo e/13 bis
y 14, 2 Dorm, liv-com., coc, baño

$4.700. Otro departamento 167
e/24 y 25,  1 dorm, liv-com,coc,baño,
$ 4.400. Otro departamento 15 e/
154 y 155, 1 dorm, liv-com, coc, baño
$ 4.000. Otro departamento 17 y 153
1 Dorm, liv/com, coc., baño, patio
$3.300.  CONSULTE .
- Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

ALQUILER LOCALES BERISSO
Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000. - Local 17 y 160

70 mts.2,Estrenar Excelente $ 5.000.
Otro local 8 e/152 Norte y 153 18 mts
cubiertos, $ 3.000. Otro local Mon-
tevideo 9 y 10, 45mts cubiertos,
$ 16.000. Galpón 24 e/166 y 167,
360 mts cubiertos, parabólico, entra-
da p/ camiones, $ 9.000. Otro Galpón
24 esq. 171, 300 mts cubiertos, en-
trada p/ camiones, $ 9.000  
- Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

Sr. propietario, por pedidos concretos
necesitamos propiedades en Alquiler,
garantizamos su renta. 

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
154 Nº 1382 E/15Y16
LUNES A VIERNES DE 10 A 18 HS.
TEL. 461-5413/15-614-0132

ALQUILA CASA, 13/155, 2  dormito-
rios, cocina-comedor y baño, lavadero
cubierto, patio con parrilla, garaje, to-
dos los servicios.-
* ALQUILA DEPTOS. A ESTRENAR, 14
e/146 y 147, 1 dormitorio, cocina-co-
medor y baño. Complejo de 6 unida-
des.- 

* ALQUILA DEPTO. Av. Montevideo y
33, Monoblock, 3 dormitorios con
placard, living-comedor, cocina, lava-
dero y baño. Todos los servicios. Exce-
lente estado
* ALQUILA LOCAL, 23/169, 30 mts. a
100 mts. de Montevideo para el lado
de la Plata.-
* ALQUILA CASA, 39 e/173 y 174,
2 dormitorios, living-comedor, cocina,
1 baño, garaje. Todos los servicios.-
* ALQUILA DEPTO. 31 e/499 y 500,
GONNET-LA PLATA, 2 dormitorios, li-
ving-comedor, cocina, balcón, muy
buen estado.-
* VENDE, CASA, 161/8, 2 dormito-
rios, living-comedor, cocina, lavadero,
galería, patio, altillo, garaje, Depósito
180 m2. Superficie cubierta 340 m2.
Alquilada hasta Junio de 2018.- 
VENDE, CASA, 154/ 12, en dos plan-
tas, 2 dormitorios, Living-comedor,
cocina, cómoda y amplia, lavadero,
quincho, garaje cubierto 2/3 autos,
fondo con césped. Todos los servi-
cios.-  
VENDE, CASA, 18/163, 2 dormitorios,
living-comedor, cocina, quincho, ga-
raje, fondo con patio, Deposito. Se
acepta permuta por Depto. o local en
Montevideo.-     

VENDE, CASA, 16/159, 3 dormitorios
(1 con placard), Living-Comedor, Co-
cina, Lavadero, Galeria cubierta, 1 ba-
ño, Garaje, Fondo con verde y parrilla,
muy amplia, lote de 7,50 X 36,50.-

*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-
5393595 y 0221-15-562-1687.
* Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. 
011-15 4992 9730 / ID 167*10374.

*Vendo VW Saverino 1,9 2003. VTV,
papeles al día, excelente estado. 
Tel: 462 0697 / 011 15 2257 2898

* Mesada granito de 61x77cm con
bacha acero inoxidable de 22x32cm
$1.600. Consultas 461 5298 

* Stock de Ropa OMBU. Nueva líqui-
do. Consultas 15 522 6917.
*Vendo colchón Suavestar 2 plazas,
muy bueno $1.800. Cama 1 ½ plaza,
de madera, muy buena $850. 
Tel: 461 2716.
*Vendo cocina Escorial, s/uso, Tv co-
lor 29´, 14´, 20´, balanza digital co-
mercial. 
15 562 9642.
*Vendo barra de madera laqueada
con 2 banquetas c/ exhibidor de bote-
llas y copas. $3500. 
15 455 3969.
*Vendo bici playera rod. 26 buen
estado. 
15 504 1627 y 15 455 6426.
*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122bis. Tel 482-2585. ID 150 *559.
Celular 15-463-3019 ó bien lacasa-
deltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

*Se ofrece Sra. p/limpieza o cuidado
de niños. Margarita 464-7502.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de niños.
Blanca 464-7272.

30 | EL MUNDO DE BERISSO | CLASIFICADOS | SEMANA DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2016



*Se ofrece cuidado de personas con
discapacidad en clínicas o hospitales.
Erika 15-350-9128.
*Se ofrece Sra. p/ atención de comer-
cio, cuidado de bebes, niños, enfer-
mos, abuelos o tareas domésticas. 
Llamar al 467-8364. Nelly.
*Se ofrece Sra. p/ ayudante de cocina
y para cuidar niños y limpieza. 
Gloria. 15-525-8727.
*Se ofrece Sr. jubilado para corretaje
de comestibles. 
Pedro, por la tarde 464-1135.

*Albañilería en gral. Mantenimiento
de Casas y Dptos. Pinturas, Gas, Te-
chista membrana y otros, Revesti-
miento en gral., Herrería, Colocación
de cerámicos. Fredi. 464 3887.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs
*Trabajo de plomería, gas instalacio-
nes, ampliaciones, arreglo de estufas,
calefones, termo tanques. Ariel 221-
604-9764 y 464-5401.

*Clases de apoyo particulares y gru-
pales nivel primario, secundario y ter-
ciario. 15 307 8899.

*Infladitos alquileres
Inflables+metegol.Inflables+mete-
gol+cama elástica. Tejo+metegol
.Con sillas y mesitas. Violeta, Hombre
araña, Kitty, Ben 10, Angry Birds, Toy
Story, Princesa, Frutillitas, Sapo Pepe,
Cars, Mickey y Minnie, Pool. Tejo.
Cancha de fútbol de 5x8. 464-1521 /
15-431-3003/15-559-0207 /800*1204.

*Amodil te suma beneficios…Acérca-
te Berisso y la Plata, Ruth 464-
1007/221-546-3022.

*Doy en adopción perro tamaño chi-
co y cachorros. 15-594-3564.
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Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados

programa para el jueves 28 una nueva entrega de bolsones a
beneficiarios de PAMI. Por otro lado, se recordó que siguen
vigentes las siguientes ofertas turísticas: Norte Argentino (10
de agosto, media pensión, 9 días y 6 noches en Jujuy y Salta);
Federación (21 de octubre, 5 días y 4 noches, media pensión
en el hotel Paraíso Termal); Villa Giardino, Córdoba (6 de
noviembre, 7 días y 5 noches, pensión completa en el Hotel
Luz y Fuerza); Bariloche (13 de noviembre, 8 días y 5 no-
ches, pensión completa en el hotel Aguas del Sur). Más infor-
mación en la sede de 14 entre 165 y 166.

Volver a Empezar
Este sábado, en el club La Estancia, el grupo Volver a Empe-

zar llevará a cabo una nueva cena show, que contará con actuación
de Facundo Pier y ofrecerá un menú con entrada, plato principal,
postre y bebida libre. En materia de turismo, se anuncia para el 11
de septiembre un viaje a Mendoza (bus semi-cama, 7 días y 5 no-
ches con media pensión en el hotel Puerta del Sol y varias excur-
siones, $5.270 por persona). Para efectuar consultas se puede lla-
mar al 461-7709, 457-1260 o enviar un mensaje de Whatsapp al
221 603-8940.
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