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39ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Descenso en nombre
de la ascendencia

Páginas 8 a 11

La ceremonia
en la que hijos,
nietos y 
bisnietos de 
inmigrantes 
recrean la 
llegada de sus
ancestros a
suelo argentino
volvió a tener
un alto voltaje
emotivo. 
Un día antes,
se homenajeó
a inmigrantes
con 50 y 75 
años de 
presencia 
en el país.
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CONCEJO DELIBERANTE 

El Fondo Educativo, nuevamente en el centro del debate
Pasado el mediodía del

miércoles, el Concejo Delibe-
rante local llevó adelante su dé-
cima sesión ordinaria, la que
contó con un extenso sumario
con temas que a la hora de reci-
bir tratamiento tuvieron en su
mayoría el destino previsto en
la labor parlamentaria previa.

Con el Cuerpo casi com-
pleto (la única ausencia fue la
del edil Jorge Pagano) el en-
cuentro comenzó con los ho-
menajes. Darío González, del
bloque Frente Peronista Beris-
sense, propuso reconocer a Sil-
via Geymonat, la mujer que se
interpuso en el ataque del joven
que hirió a cuatro personas en
la zona de 9 y 163. Desde el
bloque Frente Renovador, Ma-
ximiliano Barragán recordó el
Día del Bibliotecario, mientras
que desde el bloque Cambie-
mos, Julia Jaime conmemoró
un nuevo aniversario del Día
del Maestro y Julián Angeloni
evocó la figura de Sergio Kara-
kachoff.

POLÉMICA
DE LARGA DATA

En el inicio de la reunión,
el punto que generó polémica
en el recinto fue el veto del De-
partamento Ejecutivo al pro-
yecto aprobado por el interblo-
que PJ- FPV y Frente Peronista

Berissense referido a la utiliza-
ción del Fondo Educativo. Los
bloques del Frente Renovador,
PJ-FPV y Frente Peronista Be-
rissense sentaron su posición
gráficamente, al colocar en sus
bancas carteles con la leyenda
‘queremos el Fondo Educativo
para las escuelas’.

En este punto, Miguel Na-
deff, concejal del bloque PJ-
FPV celebró la decisión del
Cuerpo de rechazar la decisión
del Ejecutivo y enviar el expe-
diente nuevamente a la comi-
sión de Legislación, Interpreta-
ción y Acuerdo.

“El proyecto que presenta-
mos se había aprobado por u-
nanimidad para que el inten-
dente pudiese trabajar sin las

manos atadas como manifestó
en su oportunidad. El pasarlo a
comisión nuevamente nos da la
posibilidad de continuar con la
discusión e invitar en esta o-
portunidad al intendente y a los
consejeros escolares para ver
de qué manera podemos darle
solución a este tema”, subrayó.
“El actual intendente, en su rol
de concejal, criticó la manera
en que se utilizaba el Fondo E-
ducativo. Si la gestión anterior
estaba equivocada, le pedimos
al intendente que no se equivo-
que”, añadió.

Ángel Celi, desde el Frente
Renovador, coincidió con los
dichos de Nadeff y también
cuestionó el uso que le da el E-
jecutivo al denominado Fondo

de Financiamiento Educativo.
“No hay rectificación en el uso
del Fondo Educativo con esta
nueva gestión. Durante el 2015
la comuna recibió una suma de
alrededor de 22 millones de pe-
sos; estamos hablando de una
cifra cercana a los 3 millones
de pesos por mes y de forma
diaria casi 150 mil pesos. Ve-
mos que el uso de estos fondos
no se rectifica y lo vemos con
preocupación. Estamos utili-
zando los recursos de nuestros
hijos en otro destino que no son
las escuelas, esta es la reali-
dad”, sentenció, elevando una
moción para que las autorida-
des del Concejo Escolar expon-
gan la problemática de los esta-
blecimientos educativos.

Mientras desde cada sector
los concejales se disponían a
compartir su postura, Sebastián
Mincarelli, del bloque Frente
Peronista Berissense, pidió que
alumnos pertenecientes a la U-
nión de Estudiantes Secunda-
rios (UES) presentes en el re-
cinto expusieran su mirada a la
problemática.

Desde el bloque Cambie-
mos, Ana Stolar propuso citar
también a las reuniones de co-
misión al Director de Infraes-
tructura Escolar de la Provincia
de Buenos Aires, Marcos Barra.

La presidente del Cuerpo,
Ana Lara pidió ocupar su ban-

ca y reconoció que para el mu-
nicipio el Fondo Educativo
continúa siendo un tema de
‘preocupación’. “No tenemos
dudas que vamos a esclarecer
este tema, pero parece que los
malos están de un solo lado y
los buenos del otro. Nunca es-
cuche una defensa tan férrea
sobre la situación de las escue-
las de Berisso y me parece bár-
baro. Es bienvenido saber tam-
bién en qué se gastó la plata de
las escuelas cuando se recibía
este Fondo en años anteriores.
Nunca supimos dónde se puso
esa plata”, apuntó Lara.

El concejal del Frente Pe-
ronista Berissense Darío Gon-
zález apeló a la ironía, utilizan-
do una frase del dirigente radi-
cal Sergio Karakachoff. “Basta
de palabras; es hora de comen-
zar a trabajar con la gente”, son
palabras que podríamos utili-
zar. No hay absolutamente na-
da que le impida al señor Inten-
dente utilizar los fondos para el
Fondo Educativo exclusiva-
mente”, aseguró.

Para el edil radical Julián
Angeloni, el destino del dinero
del Fondo Educativo en la ges-
tión anterior ‘nunca fue muy
claro’. “Está claro que no utili-
zaban el Fondo Educativo para
la educación. Ahora bien si
pretenden el desvío de esos
fondos de manera inmediata,

dificultaría la ayuda a otras áre-
as municipales y sobre todo al
pago de sueldo de los trabaja-
dores. El intendente está resol-
viendo esta problemática y sa-
bemos que el destino de los
fondos se modificará de mane-
ra paulatina”, explicó.

Por su parte, Celi cuestionó
al oficialismo el nombramiento
‘desmedido’ de funcionarios y
coordinadores, marcando que
el dinero que se invierte en eso,
se podría destinar a las escue-
las.

La réplica a los dichos de
Celi, provino de Ana Lara. “Un
intendente que asume en una
nueva gestión tiene la potestad
de nombrar a personal político
de confianza, pero también hu-
bo una decisión política de
mantener a todos los trabajado-
res en la planta municipal y se
tomó la decisión de no echar a
nadie”, expuso.

Más tarde, desde la presi-
dencia del Cuerpo se invitó a
exponer su postura a las autori-
dades del Consejo Escolar (al
encuentro asistieron Alejandra
Purvis, Gabriela Bernardo y
Juan José Villabona), así como
a miembros de la UES, repre-
sentada en este caso por Catali-
na Balquinta, quien expresó su
preocupación por la situación
de los establecimientos educa-
tivos de la ciudad.
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LA OBRA SERÁ EJECUTADA POR LA EMPRESA AMÉNDOLA

Trabajos viales e hidráulicos en terrenos para el ProCreAr
En presencia de beneficia-

rios del programa, miembros
del Ejecutivo y de la empresa
ganadora de la licitación, el In-
tendente Jorge Nedela firmó el
contrato para la ejecución de o-
bras viales e hidráulicas en el
predio comprendido entre las
calles 46 a 48 y 169 a 173, so-
bre el que se construirán vi-
viendas financiadas a través del
ProCre.Ar.

Según se informó, el presu-
puesto oficial asignado a la o-
bra era de $ 11.279.460,00 y la
empresa “Améndola Antonio”
ganó la licitación con una ofer-
ta de $ 8.990.598,06.

El intendente Nedela se
mostró entusiasmado por el paso
que pudo darse. “Es un momen-
to de suma alegría que sintetiza
la lucha de los vecinos que a-
compañamos desde años. Nos
toca impulsar esta obra que le da
esperanza a una gran cantidad
de familias, para vislumbrar la
posibilidad de construir sus ca-
sas y su futuro”, explicó.

“Hay personas que anhelan
acceder a la vivienda y también
vecinos de Berisso que, como
empresarios, ponen todo su es-
fuerzo para poder llevar a cabo
esta obra. Estamos avanzando
con acciones concretas que van

a mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos”, expuso tam-
bién el jefe comunal.

En el marco del acto, el
Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos, Raúl Murgia,
brindó detalles sobre las tare-
as que se realizarán en el pre-
dio. Según explicó se coloca-
rán 3.200 metros lineales de
cordón cuneta, 360 metros li-
neales de conductos circula-
res de 600 y 800 milímetros y
alcantarillas. A su vez se mo-
verá el suelo para transformar
el paquete estructural con
tosca y se colocará una carpe-
ta de rodamiento que será un
estabilizador anular.

El funcionario precisó ade-
más que ya se realizaron tareas
de agrimensura, de delimita-
ción y que actualmente se está
alambrando el predio. Estos
trabajos, explicó, tendrán un
plazo de ejecución de cinco
meses.

Mauricio Spivak y Javier
Castelani, beneficiarios del
programa, recordaron que las
gestiones para llegar a esta ins-
tancia se iniciaron hace tres a-
ños.

Más allá de lo que la cons-
trucción de sus viviendas re-
presentará a nivel personal, re-

pararon en que significa el cre-
cimiento ordenado de la ciu-
dad, ‘teniendo primero los ser-
vicios y después la instalación
de la población en ese lugar’.
“Era lo que estábamos prego-
nando y esperemos que se todo
ocurra de esta manera”, esta-
blecieron.

Por último, Antonio A-
méndola, responsable de la
empresa adjudicataria agrade-

ció la oportunidad de partici-
par de esta licitación. “Como
vecinos de Berisso estamos
contentos de que se puedan
concretar estas obras. Los be-
neficiarios han trabajado mu-
cho tiempo para llegar a esta
instancia”, remarcó, indican-
do que los trabajos comenza-
rán en breve, con la intención
de finalizarlos en el menor
tiempo posible.

Licitación para nuevos pavimentos
Ya está en marcha la licita-

ción pública para la obra
“Completamiento de circuito:
pavimentación calle 171 de ca-
lle 27 a 30 y calle 28 de Aveni-
da Montevideo a 171”.

El presupuesto oficial asig-
nado es de $ 9.428.997,42 y la
venta de pliegos se realizó hasta
el último miércoles. La apertura
de sobres tendrá lugar el lunes 19
a las 10:00 en la sede de la Sub-
secretaría de Planificación y Ges-
tión de Obra Pública, sita en A-
venida Montevideo y 8 (primer
piso), por lo que la presentación
de ofertas podrá efectuarse hasta
las 9:45 de ese mismo día.

Los interesados en consul-

Celebración
en Casa Abierta
Néstor Kirchner

Este sábado a las
20:00, el espacio Casa
Abierta Néstor Kirchner
y Biblioteca Popular por
la Integración Latinoa-
mericana compartirá en
su sede de 12 entre 166 y
Montevideo un encuen-
tro durante el que feste-
jará su primer año de tra-
bajo.tar pliegos pueden hacerlo has-

ta este miércoles, en el horario
de 9:00 a 12:00, en la subsecre-
taría interviniente.
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Presentaron nuevos
lineamientos del Programa
“Argentina Trabaja”

El FPDS realizó protesta
cortando el Puente 3 de Abril

Convocatoria abierta para
conformar los Foros Vecinales
de Seguridad

El intendente Jorge Nedela en-
cabezó la semana pasada el acto de
lanzamiento local de los nuevos li-
neamientos del Programa “Argenti-
na Trabaja”, que depende del Minis-
terio de Desarrollo Social de la Na-
ción y que tiene como objetivo prin-
cipal la integración socio-laboral.

Del encuentro, que se realizó en
las instalaciones del Gimnasio Mu-
nicipal, participaron los responsa-
bles operativos y administrativos de
Cooperativas, Carlos López y Hugo
Lozano respectivamente; los secre-
tarios de Promoción Social Manuel
Simonetti, de Salud Alberto Augs-
taitis, de Producción Carlos Carrizo,
Privado Miguel Caminos; los Dele-
gados municipales, Gabriel Kon-
dratzky y Carlos Lozano; directores,
concejales y cooperativistas locales.

Durante el acto los referentes
locales del Programa dieron a co-
nocer los nuevos mecanismos de
trabajo para los 1.100 cooperativis-

tas que desarrollan tareas en la ciu-
dad, agrupados en 59 cooperativas.

“En primer lugar se buscará la
inclusión laboral desde la forma-
ción, así que se los incentivará a fi-
nalizar los estudios secundarios a
través del Programa FinEs y al
mismo tiempo se dictarán diversos
talleres para que puedan buscar su
propia salida laboral”, detalló el
coordinador Carlos López.

“Este eje está relacionado con
las acciones que se llevarán adelante,
pintando escuelas y unidades sanita-
rias y haciendo tareas de manteni-
miento en espacios verdes”, dijo lue-
go, mencionando que también se es-
tán realizando tareas en el Hospital.

“Dentro del Ministerio de Desa-
rrollo Social se abrió un nuevo espa-
cio que buscará organizar todos los
convenios que existen para generar u-
na relación intermunicipal para pres-
tar determinados servicios que no se
ofrezcan”, consignó también López.

El Frente Popular Darío
Santillán se manifestó el jueves
de la semana pasada exigiendo
la regularización de alrededor
de 100 personas que pertene-
cen al programa de cooperati-
vas. La medida se efectivizó
con una concentración en 60 y
143, para marchar posterior-
mente hasta el Puente 3 de A-
bril, donde los manifestantes
permanecieron durante gran
parte de la mañana.

Según explicó Luz Azalde,
referente de la organización, la
movilización fue para exigir
respuestas frente al cuadro de
vulnerabilidad social que atra-
viesan los cooperativistas. “E-
xigimos la ampliación del plus
para todos los cooperativistas y

que llegue a todos por igual.
No tenemos contacto con el in-
tendente y queremos tenerlo
para que nos den una solución
a nuestra situación. Además,
tiene que ver con el costo de vi-
da y los tarifazos que han sufri-
do los sectores mas posterga-
dos”, mencionó.

“Estamos trabajando en
condiciones insalubres porque
no tenemos calzado, ropa, he-
rramientas, elementos de segu-
ridad. Esto se lo estamos pi-
diendo a las autoridades pero
nos parece una tomada de pelo.
Tratamos de tener un buen diá-
logo, pero ante las negativas no
llevan ante esta situación. Es-
peramos respuestas concretas”,
concluyó.

Hasta el 21 de septiem-
bre inclusive, estará abierta
la inscripción de entidades y
organizaciones no guberna-
mentales con actuación y
domicilio en la jurisdicción
de las cuatro comisarías de
la ciudad, que quieran inte-
grar los Foros Vecinales de
Seguridad.

El Registro de Organiza-
ciones y Entidades Comuni-
tarias no Gubernamentales
está disponible en la Subse-
cretaría de Seguridad Ciu-
dadana (6 y 166) en el hora-
rio de 8:00 a 14:00.

La convocatoria se efec-
túa tras el anuncio de la im-
plementación y puesta en
marcha de cuatro Foros Ve-
cinales de Seguridad, que
realizara recientemente el
intendente Jorge Nedela.

Cada Foro funcionará en
el ámbito de la seccional
policial respectiva, con el
objetivo de participar junto
al Estado (municipal, pro-
vincial y nacional) de la dis-
cusión acerca de las políti-
cas a aplicar en seguridad
en el distrito.

Tras la conformación de
los Foros, se constituirá el

denominado Consejo muni-
cipal de Seguridad. Para e-
llo, el Ejecutivo girará al
Concejo un proyecto de Or-
denanza que apuntará a re-
glamentar el accionar del
nuevo organismo.

REQUISITOS
DE INSCRIPCIÓN

Para cumplir con el trá-
mite de inscripción, el presi-
dente de cada entidad debe-
rá presentarse con la docu-
mentación que establece el
Art. 2º del Decreto Regla-
mentario Nº 96/99:

- Copia del acta consti-
tutiva de la entidad.

- Copia del Estatuto So-
cial.

- Nómina de asociados.
- Nómina de Comisión

Directiva.
- Nota nombrando a los

representantes, titular y su-
plente para integrar el Foro,
con sus respectivos domici-
lios, teléfonos y correo elec-
trónico.

Para contar con más in-
formación, los interesados
pueden comunicase al telé-
fono 464-5069 Interno 295.
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Peña peronista a beneficio de la guardería
Nuestro Señor de Mailín

El viernes, bajo el slogan
“Peronismo Unido y Solidario”
se realizó en el Centro Resi-
dentes Santiagueños una peña a
beneficio de la Guardería
Nuestro Señor de Mailín de Vi-
lla Nueva.

Junto al promotor del en-
cuentro, Fabián Cagliardi, par-
ticiparon de la velada el presi-
dente del Partido Justicialista
local, Oscar Colombo, y varios
dirigentes del peronismo, como
Juan Ignacio Mincarelli, Ra-
món Garaza, Matías Slezack y
Leonel Galosi; los concejales
Miguel Nadeff, Adriana Gon-
zález y Miguel ‘Tucu’ Rodrí-
guez, además de referentes de
agrupaciones políticas y mili-
tantes.

En su mensaje, Oscar Co-
lombo, titular del PJ, agradeció
a quienes se mostraron dis-
puestos a compartir la jornada

solidaria. “Estamos unidos por
un ideal, que es el justicialista.
La unidad del peronismo es lo
que realmente propiciamos día
a día todos los que estamos tra-
bajando en ese sentido”, pun-
tualizó. “Peronismo unido y so-
lidario, son palabras que debe-
mos jerarquizar y darles la im-

portancia que merecen. La uni-
dad es el objetivo del Partido
Justicialista. Si bien internas
hay siempre, debemos tener en
claro un objetivo superior, que
es llevar nuevamente al triunfo
al peronismo de la ciudad”, a-
ñadió.

“La militancia es el fuego

que mantiene permanentemen-
te el ideal de soberanía política,
independencia económica y
justicia social, que está faltan-
do en este momento por la au-
sencia del Estado a nivel nacio-
nal, provincial y local. Hoy la
militancia está teniendo un pa-
pel preponderante, resolviendo
las necesidades que se han ex-
puesto desde hace nueve me-
ses. La solidaridad, decía Pe-
rón, es la igualdad de oportuni-
dades”, definió.

Finalizando su discurso, Co-
lombo llamó a la unidad partida-
ria. “La unidad es lo que nos
permite llegar al triunfo. Hay
que dejar las ambiciones perso-
nales y enarbolar la bandera del
Partido Justicialista; hay que te-
ner una premisa fundamental,
ganar el año que viene porque
cuando gana el peronismo, gana
la gente”, consideró.

Homenaje
a Sergio Karakachoff

El lunes, la Casa Radical fue
escenario de un homenaje a Ser-
gio Karakachoff, abogado, pe-
riodista y militante de la UCR
secuestrado, torturado y asesina-

do por el último régimen militar
el 10 de septiembre de 1976.

En su camino militante,
Karakachoff participó activa-
mente de la creación de la a-

grupación estudiantil Franja
Morada en 1967, de la Junta
Coordinadora Nacional en
1968 y del Movimiento de Re-
novación y Cambio junto a Ra-
úl Alfonsín en 1972.

Tuvo cargos partidarios
dentro de la UCR y en 1973 fue
candidato a Diputado Nacional
por la provincia de Buenos Ai-

res. Su aporte en la lucha por los
Derechos Humanos lo llevó a
integrar en 1975 la APDH (A-
samblea Permanente por los De-
rechos Humanos), presentando
cientos de habeas corpus en de-
fensa de los detenidos-desapare-
cidos que se multiplicaron por
miles a partir del golpe de mili-
tar del 24 de marzo de 1976.

La JP La Cámpora festejó el Día
del Niño en el Barrio Obrero

Militantes de la organización
JP La Cámpora de Berisso reali-
zaron el pasado sábado un festejo
por el Día del Niño en el barrio
San José Obrero.

La jornada fue organizada
por los integrantes de la agrupa-
ción, con una activa participa-
ción de sus responsables territo-
riales en dicho barrio, Lautaro
Sotomayor y Ezequiel Avalos, en
conjunto con los vecinos del lu-
gar.

Los festejos, que contaron
con la participación de 300 chi-
cos de la zona, comenzó con un
almuerzo de panchos y jugo para
dar paso luego a los juegos recre-
ativos, inflables y maquillaje ar-
tístico. Más tarde, los presentes
disfrutaron de un show de la pa-
yasa ‘Lali Lon’ y de una choco-
latada con tortas y galletitas. So-
bre el final, militantes y vecinos
regalaron a cada uno de los chi-
cos un juguete con una bolsa de
golosinas.

“Agradezco el esfuerzo de
cada uno de los compañeros que

hicieron posible esta hermosa
jornada. Como militantes pero-
nistas estamos en el lugar indica-
do, porque el peronismo que na-
ció en la calle aquel mítico 17 de
Octubre, también se renueva o se
reconstruye en los barrios más
humildes dialogando cara a cara
con todos los vecinos”, afirmó el
referente de la JP La Cámpora,
Santiago D´Elia.

FESTEJOS
EN OTROS BARRIOS

Desde la organización tam-
bién se efectuaron festejos en el
barrio de Villa Paula. Durante la
jornada hubo inflables, fútbol-te-
nis, juegos recreativos y una me-
rienda que consistió en chocola-
tada con galletitas.

También en forma conjunta
con integrantes del club de fútbol
infantil Santa Teresita se realizó
un festejo popular para los chicos
que diariamente participan de las
actividades del club y vecinos de
la zona.
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Hace alrededor de un mes,
los integrantes de la Asocia-
ción de Productores y Propieta-
rios Ribereños manifestaron
ante la Subsecretaría de Recur-
sos Hídricos de la Nación su
preocupación por la paraliza-
ción y no conclusión de la Obra
del Terraplén Costero.

La presentación fue puesta
en conocimiento del responsa-
ble de dicha área, el Ingeniero
Pablo José Bericiartua, a quien
se informó sobre el incumpli-
miento de obras, el hundimien-
to de suelos, el cambio de titu-
laridad en las tierras privadas
afectadas por la construcción
del terraplén y el estado de los
caminos vecinales.

El vicepresidente de la ins-
titución, Maximiliano Gallosi,
expresó que los hundimientos

de suelo “pueden ocasionar que
en muchos lugares del corona-
miento ingrese el agua de los
repuntes, debido a la violencia
de las correntadas”.

En lo que respecta al ítem de
tenencia de tierras, el dirigente
consignó que ‘no se ha cumplido

con el pliego’ ya que ‘no se han
iniciado gestiones para efectivi-
zar el cambio de titularidad en
las tierras de sectores privados
en las que se prevé la construc-
ción del terraplén, los reservorios
y las estaciones de bombeo’.

La presentación también

hace alusión a una problemáti-
ca que afecta diariamente a ve-
cinos de la zona y que tiene que
ver con el estado de los cami-
nos públicos, las sendas de ac-
ceso y todas las vías de comu-
nicación que comprenden el
área de influencia del proyecto.

En palabras del vicepresi-
dente de los productores y pro-
pietarios ribereños, esta gestión
ante el organismo correspon-
diente ‘fue posible gracias al
compromiso asumido por nues-
tra institución y por el Secreta-
rio de Obras y servicios públi-
cos de la ciudad, el Ingeniero
Raúl Murgia’.

Un día después de la pre-
sentación formal de la nota, la
Asociación remitió una copia
al Concejo Deliberante a fines
de que éste lo derive a la Comi-
sión de Seguimiento de la Obra
de Terraplén Costero.

Preocupa el parate en la obra del Terraplén

Este domingo entre las 10:00 y las 19:00, volverá a abrir sus
puertas en el predio de calle 170 entre 8 y 9 (detrás de la pista de
Atletismo “Olmi Filgueira”) el Mercado de la Ribera.

La propuesta permitirá a los visitantes adquirir frutas, verdu-
ras, vino de la costa, artículos de mimbrería, agroindustria, miel,
polen, quesos y artesanías, entre otros.

Para ultimar detalles de la organización, a mitad de semana se
reunieron en la Secretaría municipal de Producción el responsable
del área, Carlos Carrizo, y representantes de asociaciones de pro-
ductores.

“Armamos una agenda de trabajo junto a los productores para
que ellos mismos definan cuál es la fecha ideal para abrir el Mer-
cado”, explicó el funcionario. “Los productores son lo que más
conocen el sector ya que están en contacto permanente con el pú-
blico, por lo que nadie mejor que ellos para definir un aspecto tan
importante”, completó.

El Mercado volverá a abrir sus puertas el 16 de octubre, el 20
de noviembre y el 18 de diciembre.

Este domingo reabre sus puertas 
el Mercado de la Ribera

Reunión informativa sobre tarifas sociales y materiales deportivos
La Dirección municipal

de Deportes invitó a los clu-
bes de la ciudad a una reu-
nión informativa sobre Ta-
rifas Sociales y Materiales
Deportivos que se realiza-
rá el martes 20 a las 18:00

en el salón Auditorio del Pa-
saje Dardo Rocha de La Pla-
ta.

Del encuentro participa-
rá el profesor Gustavo Rizzo
representando a la Secretaria
de Deporte, Educación Físi-

ca y Recreación de la Na-
ción, quien asesorará a las
instituciones que se acer-
quen sobre el otorgamiento
de la tarifa social y la ges-
tión para obtener un subsi-
dio destinado a materiales

deportivos.
Los interesados en obte-

ner más información pueden
dirigirse al Gimnasio Muni-
cipal o llamar al 461-2827 de
lunes a viernes, en el horario
de 8:00 a 20:00.

Tareas de pintura en 
instituciones educativas

El pasado fin de semana, personal de la Delegación Zona II
junto a integrantes del Programa “Argentina Trabaja” efectuaron
tareas de pintura en la Escuela Nº 4 del Barrio Obrero, en el Cen-
tro Complementario Nº 801 y en las garitas de los colectivos situa-
das sobre Avenida Montevideo desde la calle 50 a la calle 30.

Carlos Lozano, Delegado comunal de Zona II mencionó que
las acciones estuvieron a cargo de más de sesenta personas, que
también intervinieron en las calles 168 entre 35 y 36, y 169 entre
31 y 32, con tareas de arado y abovedado con tosca.

En tanto, en la calle 95 se realizó un zanjeo que continuó esta
semana, a fin de destapar las zanjas sobre la Ruta 15, desde calle
95 hasta la calle 174.

Como parte de los trabajos efectuados en la zona, se concreta-
ron también controles de tránsito en la Ruta 15 y 98, a fin de redu-
cir la velocidad de los automovilistas que transitan por el lugar, un
reclamo sostenido de los vecinos.
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La Fiesta del Inmigrante,
que comenzó tímidamente en
el salón de la Escuela de Ense-
ñanza Media, se fue consoli-
dando durante sus 39 edicio-
nes sucesivas, ofreciendo no
sólo danzas, sino otros aspec-
tos de las diferentes culturas
que se radicaron en las márge-
nes de los saladeros que luego
serían frigoríficos.

El evento se trasladó al Ho-
gar Social y luego al Gimnasio
Municipal, hasta que hace al-
gunos años logró espacio pro-
pio en una carpa que sobre el
Parque Cívico concentra los
festivales de danzas, puestos de
comida y elección de las sobe-
ranas. Se sumaron también ac-
tividades deportivas, culinarias

y culturales, entre ellos, en los
últimos años, un desembarco
simbólico en el que represen-
tantes de las colectividades si-
mulan su llegada al país con
vestimentas de época, docu-
mentación o algún elemento de
sus ascendientes.

Así, la explanada del Puer-
to La Plata se convierte en el
escenario donde el río, simu-
lando océanos, recrea la llega-
da de cientos de “paisanos” que
le dieron identidad y fisonomía
a Berisso, declarada en la déca-
da del ‘70 Capital Provincial
del Inmigrante.

Este año, más de diez mil
vecinos de la región se dieron
cita para participar, como prota-
gonistas o espectadores, de la

ceremonia bautizada “Bicente-
nario”. De la actividad partici-
paron entre otros el intendente
Jorge Nedela acompañado por
su esposa Mónica Días Leal; la
presidente de la Asociación de
Entidades Extranjeras Eugenia
Martínez; el Director nacional
de Pluralismo y Multiculturali-
dad, Julio Croci; el Director
provincial de Relaciones con la
Comunidad, Leandro Blanco;
el Cónsul General de Italia en
La Plata, Iacopo Foti; la Emba-
jadora de Serbia en Argentina,
Jela Bacovic; el Coordinador
municipal de Colectividades,
Juan Ignacio Fourment Kalvelis
y la Coordinadora de Políticas
Migratorias, Ángela Herrera.

También asistieron al even-

to representantes de las diferen-
tes colectividades, la actual Rei-
na Provincial del Inmigrante,
Anzhela Vostrezova, y sus prin-
cesas Aldana Assad y Candela
Cecho; la presidente del Conce-
jo Deliberante, Ana Lara; el de-
legado de la Dirección Nacional
de Migraciones sede La Plata,
Marcelo Leguizamón, reinas ju-
veniles, infantiles y abandera-
dos de las colectividades.

Como antesala de los dis-
cursos de Martínez, Croci y
Nedela, se entonó junto a la
banda de la Escuela Naval Mi-
litar Río Santiago el Himno
Nacional. Las estrofas del
Himno a Berisso fueron inter-
pretadas por alumnos del Ta-
ller de Canto del CEC Nº 802
que dirige Gabriela Bulich. En
la representación, cerca de
400 descendientes llegaron a
la costa con lágrimas en los o-
jos, agitando pañuelos y enar-
bolando las banderas de sus
ancestros, mostrando sus foto-
grafías o algún elemento de a-

quellos tiempos.
Como síntesis de la convi-

vencia pacífica en Argentina
frente a un  mundo en guerra,
se presentó el Ballet Intercolec-
tividades, conformado por más
de 40 bailarines de las distintas
instituciones que se radicaron
en la ciudad.

Para el intendente Nedela,
el momento es uno de los mo-
mentos más importantes y e-
motivos de la Fiesta, porque se
cruzan gran cantidad de senti-

mientos. “Se mezclan la emo-
ción y el dolor del desarraigo,
el dolor de haber dejado una
tierra, familia, amigos, su pro-
pia cultura y llegar a otra tie-
rra, desconocida, donde había
que empezar a hacer todo de
cero”, pronunció. “Nos senti-
mos orgullosos de que Berisso
haya sido la tierra que los co-
bijó, que los abrazó y les dio la
posibilidad de formar una fa-
milia, para dejar atrás esa eta-
pa de tanto dolor, un dolor que

39ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Descenso en nombre 
de la ascendencia
La ceremonia en la que hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes recrean
la llegada de sus ancestros a suelo argentino volvió a tener un alto 
voltaje emotivo. Un día antes, se homenajeó a inmigrantes con 50 y 75
años de presencia en el país.
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ESTE VIERNES SE CONOCERÁ AL GANADOR

Los platos en concurso 
en el certamen “Sabores de Berisso”

Este viernes a partir de las
19:00 tendrá lugar en el Hogar
Árabe Argentino de calle 11 en-
tre 162 N y 163 la quinta edi-
ción del concurso de comidas
“Los Sabores de Berisso”, una
de las atractivas propuestas que
ofrece la Fiesta Provincial del
Inmigrante, organizada por la
AEE (Asociación de Entidades
Extranjeras) y la Municipalidad.
El objetivo de la actividad es
buscar y recrear historias fami-
liares a partir de recetas que co-
cinaban padres y abuelos de los
concursantes en los hogares.

Stella Loholaberry, organi-
zadora del concurso y autora
del libro que lleva igual nom-
bre indicó que los platos que
concursarán en esta oportuni-
dad serán más de diez.

En concurso, estarán las si-
guientes preparaciones: Arroz
Chaufa Vegetariano (Perú, Va-
liente y Perla Kmitruk); Bolin-
hos de Bacalhau (Portugal, Mir-
ta Velázquez y Gastón Becerra);
Kebbe Neye (P. Árabes, Alejan-
dro Serbali); Fideua (España,
Fernando López y Melina Laba-
yén); Anticuchos (Bolivia, Se-
bastián Goñi y Evelyn Ipuche);
Falafel (P. Árabes, Mara Xime-
na Cabral y Aman Manzur Za-

carías); Bigos (Polonia, Nancy
y Guillermo Navarro); Holubtsi
(Ucrania, María Virginia y Juan
José Hewko); Kiauliena su Ko-
püstais (Lituania, Isabel Kalve-
lis y Viviana Santucci Gabru-
nas); Musaka (Bulgaria Melisa
Llanos Petcoff y Luciana Bolat-
ti Georgieff); Ñoquis Rellenos
(Italia, Irene Moreno y Stella
Maris Barraza); Fetuccini alla
Crema Boscaiola (Italia, Enzo y
Juana Di Girolamo) y Wickeln
Kleis (Alemania, Leandro Cor-
tazzo y Hugo Setter).

DEL LIBRO 
AL CONCURSO

“Los sabores de Berisso”
nació en el año 1996 de la ma-
no de Stella Loholaberry y An-
tonio Ortiz. Seguidora del pro-

grama del cocinero “Karlos Ar-
guiñano”, Stella vio como el
cocinero recibía un pequeño li-
bro con ‘recetas de la abuela’.
Así se propusieron ir en busca
de las recetas e historias que
conforman un verdadero ‘patri-
monio’ de Berisso y comenza-
ron visitar a vecinos para pedir-
les no sólo que cuenten qué co-
mían, sino cómo: si era un pla-
to típico de alguna fecha o fes-
tividad. El trabajo también tie-
ne un costado antropológico
que compara platos afines y di-
ferencias en la preparación de
acuerdo al país del que proven-
ga el cocinero. En el 2012 se
realizó la segunda edición de
un libro que busca, en forma
conjunta con el concurso que
lleva su nombre, recuperar pla-
tos y tradiciones.

transformaron en proyecto de
esperanza.  Verlos bajar es
muy emotivo. Uno no puede
dejar de conmoverse frente a
tanto hombres, mujeres y chi-
cos que comparten lo que vi-
vieron nuestros ancestros en
este día”, completó.

Por su parte, el Director
nacional de Pluralismo y Mul-
ticulturalidad, señaló que su
misión en la jornada era acom-
pañar una Fiesta que “es el re-
flejo del mosaico de identida-
des que forma parte de nuestra
sociedad argentina, país ejem-
plo de convivencia en la diver-
sidad a nivel mundial, de res-
pecto y de reconocimiento a a-
quellos flujos migratorios que
vinieron a hacer Patria y que
hoy reconocemos”.

Al mismo tiempo el funcio-
nario destacó lo simbólico de
recordar a los inmigrantes en
un Puerto y felicitó al Inten-
dente, colectividades y al pue-
blo de Berisso ‘que deben sen-
tirse orgullosos, porque no e-
xiste una Fiesta de este tipo en
el país’. “Fiestas del Inmigran-
te existen muchas, pero una en
la que se recree la llegada de
los inmigrantes al Puerto, es la
única”, destacó Julio Croci.

En igual sentido, el Direc-
tor provincial de Relaciones
con la Comunidad, Leandro
Blanco, felicitó a los organiza-
dores porque estas acciones
‘reflejan los mejores valores’.
“Aquí conviven personas de
distintas razas e idiomas que
vinieron con sueños y esperan-

zas a nuestros país y eso no ha
constituido un obstáculo para
ellos, sino por el contrario han
conseguido un futuro mejor pa-
ra todos nosotros. Ese es el
mensaje que debemos rescatar.
Berisso es una ciudad muy ca-
racterística y paradigmática de
lo que es la inmigración en Ar-
gentina”, aseveró.

Por su parte, la presidente de
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Eugenia Martínez, a-
gradeció el compromiso de cada
una de las colectividades como
así también la preparación para
“este mes y medio de Fiesta del
Inmigrante que seguramente
convocará a miles de personas
que podrán disfrutar de la músi-
ca, las danzas y las comidas típi-
cas de 22 colectividades”.
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Como todos los años, los in-
migrantes con más de 50 y 75 a-
ños de presencia en el país fue-
ron reconocidos en la tradicio-
nal entrega de diplomas, en la
que se recuerda el rol protagóni-
co que tuvieron en la conforma-
ción y el crecimiento de la ciu-
dad de Berisso.

La ceremonia tuvo lugar el
sábado en la sede de la Unión
Polaca y contó con la presencia
de las reinas juveniles de todas
las colectividades, quienes junto
con los inmigrantes y descen-
dientes condecorados, propicia-
ron el marco perfecto para una
jornada repleta de emociones.

El acto contó con la presen-
cia de la presidente de la Aso-
ciación de Entidades Extranje-
ras (AEE), Eugenia Martínez; el
Director de Cultura, Juan Carlos
Herrero; el director de Produc-
ción, Carlos Carrizo y el res-
ponsable de la Dirección Nacio-
nal de Migraciones, delegación
La Plata, Marcelo Leguizamón.
También dijeron presente la
presidente del Concejo Delibe-
rante, Ana Lara; el coordinador
de Colectividades Juan Four-
ment Kalvelis; la coordinadora
de Políticas Migratorias, Ángela
Herrera y la presidente de la co-
lectividad anfitriona, Krystyna

Klinkowicz, además de la actual
Reina del Inmigrante, Anzhela
Vostresova, y las princesas Al-
dana Assad y Candela Cecho.

La primera en tomar la pala-
bra fue la presidente de la colec-
tividad anfitriona, quien mostró
su orgullo por la posibilidad de
que la histórica casa de la Unión
Polaca sea sede del evento. Ac-
to seguido, tomó la palabra la
presidente de la AEE, quien se
dirigió a los homenajeados y les
agradeció “por forjar en cada u-
no de nosotros las raíces de
nuestro pasado”.

Más tarde, Marcelo Legui-
zamón, representante de Migra-
ciones pronunció que si bien la
Delegación La Plata del orga-
nismo está integrada por 18 mu-
nicipios, quien primero se puso
en contacto para ponerse a dis-
posición y trabajar en conjunto
fue el intendente Nedela. “De e-
sa manera se trató el caso de la
actual Reina del Inmigrante,
Anzhela Vostresova, que por
suerte se pudo resolver”, indicó.

Para poner fin a los dis-
cursos protocolares, el Direc-
tor de Cultura, Juan Carlos
Herrero, felicitó a los prota-
gonistas de la ceremonia e hi-
zo referencia al sentimiento
de añoranza por la tierra deja-

da que experimentaron los in-
migrantes y al amor que los
ligó a la patria que los reci-
bió, leyendo parte del tango
“Lejana tierra mía”, de Carlos
Gardel.

Minutos antes de comenzar
la ceremonia de entrega de di-
plomas, todo el salón se emo-
cionó ante un video generado
por la Dirección municipal de
Comunicaciones Instituciona-
les en 2011, en el que inmi-
grantes cuentan en primera per-
sona lo que recuerdan de sus
tierras y el camino que siguie-
ron hasta llegar aquí.

Durante el acto, inmigran-
tes y descendientes directos
tomaron la palabra en agrade-
cimiento por el reconocimien-
to, pronunciaron frases en su
lengua natal y hasta interpre-
taron canciones que los remi-
ten a sus tierras.

Los reconocidos en ésta o-
portunidad fueron Alma Brahi-
mi (Albania), el matrimonio
Hernán Weber y Clementina
Keller (Alemania); Pedro
Karczmarczyk, José Zyromski
y Anna Karczmarczyk, Hurij
Koladynski, Rozalía Budnik,
María Petrowsky, Leokadia
Zacharzewski, Sofía Zarchar-
zewski y Luciano Zarchar-

zewski (Polonia); Jaime Lew-
kowicz y Clara Goñik (Israel);
Stefca Mincova de Kiroff (Bul-
garia); María del Carmen Se-
queira Hernández y Miriam
Corrivas (Uruguay); Francisco
Carrera y Antonietta De Mat-
teo (Italia); Juan Alberto Kai-
ruz; Olga Koslova (Belarús);
Víctor Días Monteiro e Isabel
Gertrudis Monteiro (Cabo Ver-
de); Cecilia Pucikova y Juan
Datko (Eslovaquia); Francisco
del Pino, Ortigosa Moreno y
Raimundo Quinatna (España);
Gregorio Sinkec y María Hor-
vat de Sinkec (Eslovenia) y
Ángel Keb (México).

La emotiva ceremonia cul-
minó con un cálido aplaudo, e-
moción en los ojos y con un á-
gape para los invitados.

39ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Entrega de diplomas y emoción en la Unión Polaca
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Especial web 
por el Mes del Inmigrante

Para seguir todas las alternativas de la Fiesta se puede visitar
en Internet nuestro sitio www.semanarioelmundo.com.ar. Allí, en
un especial por el Mes del Inmigrante, se pueden visitar galerías
fotográficas, ver videos, repasar el cronograma y conocer y dejar
mensajes a las Reinas de las distintas colectividades.

El domingo 25, 
maratón y correcaminata

La “Maratón del Inmigrante” se correrá este año el domingo
25 a partir de las 10:00. La largada será en Montevideo entre 10 y
11 y el recorrido contemplará el ingreso y egreso por Montevideo
a la Terminal TecPlata. Luego se tomará la nueva avenida de in-
greso de camiones hasta Río de Janeiro (calle 4) hasta llegar a la
rotonda Favaloro, retornando por la misma arteria hasta la rotonda
del Puente Roma. Seguidamente, por Avenida Génova se doblará
a la derecha en calle 164, hasta calle 20 y nuevamente se llegará a
la Avenida Montevideo, para finalizar en el punto de salida. En
forma paralela se desarrollará una correcaminata de 3 km. de corte
participativo y no competitivo.

Presentación de Reinas
Este sábado a las 20:00, se llevará a cabo en el Hogar Árabe Argentino (11 entre 162 N y 163) la fiesta de presentación

de las Reinas juveniles de las colectividades. Las tarjetas tienen un valor de $200 y durante la velada el público podrá dis-
frutar también de un ágape y de un espectáculo que ofrecerá el Ballet Intercolectividades.

Por otra parte, el domingo 18 a las 15:00 se llevará adelante en la sede de la Unión Polaca (9 entre 164 y 165) una me-
rienda de agasajo a las Reinas Infantiles. En este caso, la entrada tiene un valor de $50.

La Asociación de Entidades Extranjeras informó que los interesados en asistir a alguna de las propuestas citadas pueden
solicitar sus tarjetas llamando al (15) 579-2566.

Babel Orkesta 
y Sandra Mihanovich 
en el cierre

El domingo 9 de octubre, el espectáculo de cierre de la e-
dición 2016 de la Fiesta contará con la participación de Ba-
bel Orkesta y la cantante Sandra Mihanovich, quienes llega-
rán a Berisso a través del programa “Festejar”, del Ministe-
rio de Cultura de la Nación.
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Abrieron una boca de Provincia
Net en la sede de la Delegación II

Esta semana, comenzó a funcionar formalmente en la sede de
la Delegación municipal Zona II (Montevideo entre 42 y 43), una
boca de atención de Provincia Net, herramienta que permite pagar
servicios en efectivo o con débito y retirar dinero de forma prácti-
ca y cómoda.

La atención en la flamante oficina se brinda de lunes a viernes
de 8:00 a 13:00. Allí, los vecinos pueden también abonar el servi-
cio de provisión de agua potable que efectúa el Municipio y que
alcanza a 800 familias de Los Talas.

“Es un avance importante para los vecinos, ya que estamos o-
freciendo un nuevo sistema cerca de su domicilio, para que pue-
dan pagar impuestos, servicios y realizar trámites sin necesidad de
acercarse al centro de la ciudad. La idea, como lo hicimos desde
que asumimos, es estar cerca del vecino con más servicios. En es-
te caso en la zona de Los Talas, y los barrios que abarca la Delega-
ción II”, describió el intendente Jorge Nedela, durante el acto en
que se formalizó la puesta en marcha del servicio.

El delegado Carlos Lozano, explicó por su parte que en la se-
de se pueden efectuar pagos con dos sistemas: con factura o bien
con número de documento, teléfono o NIS en el caso de Edelap.
“También se pueden hacer extracciones de hasta 3.000 pesos por
usuario, según cuenta bancaria”, mencionó.

También se refirió a la provisión de agua que ofrece el Muni-
cipio destacando que los vecinos pueden imprimir y pagar allí
mismo la boleta.

A partir de una acción con-
junta encarada por el Munici-
pio y el Consorcio de Gestión
del Puerto La Plata, la semana
pasada se reinauguró la plazo-
leta Ricardo Balbín, ubicada en
la Avenida Río de Janeiro y ca-
lle 160. En el espacio, además
de restaurarse el busto que re-
cuerda la figura del recordado
dirigente radical, se colocaron
juegos infantiles, se configuró
una cancha de fútbol, se colo-
caron luminarias y se iniciaron
tareas de parquización del pre-
dio.

El acto se efectuó al con-
memorarse el 35º Aniversario
del fallecimiento de Balbín, o-
currido el 9 de septiembre de
1981, por lo cual participaron
en la organización, además
del Municipio, el Comité Be-

risso de la Unión Cívica Radi-
cal.

“Balbín es una figura em-
blemática de la Unión Cívica
Radical y de la historia política
de nuestro país”, expuso en la
oportunidad el intendente Jorge
Nedela. “Hay figuras de nues-
tro partido y de otros que tras-

cienden las fronteras de su pro-
pio espacio político y se trans-
forman en líderes de la política
argentina, porque llegan a un
nivel de respeto y considera-
ción muy grandes, como es el
caso de Balbín o el General Pe-
rón”, completó.

En la oportunidad se descu-

brió una placa que destaca la fi-
gura del dirigente radical, la
que fue emplazada en la base
del monolito que refleja su fi-
gura y que debió ser reparado,
debido a roturas que produje-
ron desconocidos.

“Pueden verse aquí dos
placas: una que lleva el nombre
del ex-intendente peronista Eu-
genio Juzwa y la que descubri-
mos hoy, emplazada por este
intendente radical. Esto marca
claramente una convivencia
política y da cuenta de lo que
significa Balbín en la historia
argentina”, expuso también
Nedela, quien para cerrar el en-
cuentro colocó una ofrenda flo-
ral junto al presidente de la
UCR local y Secretario comu-
nal de Gobierno, José Manuel
Méndez.

En homenaje a Balbín, se reinauguró espacio
verde bautizado con su nombre

En el marco del proceso
para la Audiencia Pública con-
vocada por el Gobierno para
analizar el esquema de precios
para el gas, YPF presentó en
los últimos días un análisis
de los costos para la produc-
ción de este insumo básico de

la matriz energética nacional.
Según las estimaciones rea-

lizadas, en función de diferen-
tes variables, las nuevas tarifas
de gas propuestas permitirían
continuar con el desarrollo de
los recursos de gas de Vaca
Muerta, entre otros.

En dicho análisis, se subra-
ya que de acuerdo al plan del
Gobierno, la ecuación general
de precios para las petroleras
está cercana a los US$ 6,78
promedio que costará el gas re-
sidencial proyectado para octu-
bre de 2019. 

Según también estimaron
desde la empresa, las condicio-
nes de producción mejorarán
‘porque otras alternativas de
gas son menos costosas y cola-
borarán para alcanzar un precio
promedio más alineado con las
nuevas tarifas’.

DE CARA A LA AUDIENCIA PÚBLICA POR TARIFAS DE GAS

Para YPF, el nuevo esquema tarifario permitirá
el desarrollo de Vaca Muerta
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El ISFT 202 participó de seminario 
en la Universidad Arturo Jauretche

La Prefectura La Plata in-
formó que está abierta la ins-
cripción de profesionales de
ambos sexos que quieran ingre-
sar a la Prefectura Naval Argen-
tina. Las que siguen son las es-
pecialidades que se tendrán en
cuenta (entre paréntesis los des-
tinos a asignarse): Abogado
(Comodoro Rivadavia); Aboga-
do con Orientación en Derecho
Penal (CABA); Ingeniero en
Sistemas o en Informática (CA-

BA); Lic. en Relaciones Públi-
cas (CABA); Ingeniero Electró-
nico (CABA); Lic. en Sistemas
o en Informática (CABA); Inge-
niero Electromecánico (San
Fernando); Ingeniero en Teleco-
municaciones (CABA); Lic. en
Diseño de Indumentaria Textil
(CABA); Ingeniero Mecánico
(San Fernando); Ingeniero Me-
cánico con orientación Automo-
tores (CABA); Ingeniero Mecá-
nico con Orientación Armero

(CABA); Ingeniero Naval (San
Fernando); Ingeniero Naval y
Mecánico (CABA); Arquitecto
Naval (CABA); Lic, en Cien-
cias Químicas (CABA); Lic. en
Administración de Empresas
(CABA); Traductor público en
Inglés (CABA); Traductor pú-
blico en Portugués (CABA); In-
geniero Electromecánico (San
Fernando); Lic. en Seguridad e
Higiene Laboral (Rosario, Ba-
hía Blanca, Posadas); Lic. en

Relaciones del Trabajo (CA-
BA); Médico auditor (CABA);
Médico clínico (CABA); Lic.
en Ciencias del Ambiente (CA-
BA); Lic. en Biotecnología
(CABA); Bioquímico (CABA);
Ingeniero electricista (CABA);
Lic. en Logística (CABA); In-
geniero Electromecánico (CA-
BA); Navegación y Maniobras,
Capitán de Ultramar o Capitán
Fluvial (CABA); Maquinista
naval (CABA); Diseñador grá-

fico (CABA); Lic. en Archivo-
logía (CABA); Lic. en Historia
(CABA); Oceanógrafo (CA-
BA); Biólogo marino (CABA);
Lic. en Enfermería (CABA);
Lic. en Letras (CABA); Lic. en
Psicopedagogía (CABA); Lic.
en Ciencias de la Educación
(CABA); Lic. en Psicología
(CABA).

El período de inscripción
permanecerá abierto hasta el 21
de octubre. Los interesados en

obtener más información pue-
den llamar de lunes a viernes
de 8:00 a 12:00 al 464-4403 o
escribir a ccrlaplata@hotmail.
com. También pueden dirigirse
personalmente a la Escuela de
la Marina Mercante, sita en la
Calle Baradero S/Nº y Cabece-
ra del Gran Dock (Dársena de
maniobras del Puerto La Plata).
También se puede visitar en In-
ternet el sitio www.prefectura-
naval.gov.ar.

Prefectura incorpora profesionales

El miércoles de la semana
pasada, alumnos de primer año
de Mantenimiento Industrial
del ISFT 202 de Berisso parti-
ciparon de un Seminario sobre
Lubricación que se desarrolló
en la Universidad Nacional Ar-
turo Jauretche de Florencio Va-
rela, organizado por el Instituto
de Ingeniería de esa casa de al-
tos estudios.

El mismo fue dictado por el
Ingeniero Juan Ruiz, especia-
lista de renombre en la materia,
en representación de la firma
D’Atri, comercializadora de los
lubricantes Mobil y principal

auspiciante y proveedora de los
equipos de competición de
TC2000 de la firma Toyota.

Responsables del grupo de
estudiantes berissenses expu-
sieron su satisfacción por la ca-
lidad del encuentro y agrade-
cieron la calidez con que fue-
ron recibidos por la Universi-
dad anfitriona. “Nuestros alum-
nos fueron tratados como uno
más de esa institución. Tam-
bién quedó abierta la puerta pa-
ra que participen de otras acti-
vidades y para pensar en una
articulación que los vincule es-
trechamente”, citaron.
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El martes 20 de septiembre desde las 12:00, en el Camping del
SOSBA (Camino Rivadavia y 128), la Comisión Directiva de SU-
PeH Ensenada ofrecerá un asado para sus afiliados. Según explicó el
Secretario General de la organización gremial, Ramón Garaza, la i-
dea es compartir con todos los trabajadores del Polo Petroquímico el
Día del Trabajador Petrolero.

La jornada contará con varios números musicales, como el que
brindarán Los Hermanos Herrera y Los Limones Jaidefiniyon. Tam-
bién actuará el humorista Alejandro Gardinetti, quien ofrecerá su es-
pectáculo “Catarata de chistes”.

El valor de la entrada es de 100 pesos que serán acumulables pa-
ra constituir un pozo que se estima estará en el orden de los 100 mil
pesos, para otorgar varios premios en efectivo mediante un sorteo.

SUPeH Ensenada prepara 
festejo por el Día del 
Trabajador Petrolero

Piden limpieza de terreno
Vecinos de calle 161 entre 12 y 13 expusieron su preocupa-

ción por el estado de un terreno ubicado en la cuadra. Según men-
cionaron, el espacio está ‘lleno de basura y escombros, que tapan
la cañería de desagües y que a la vez desbordan en una cámara que
está en la vereda’. El terreno, marcaron, está frente al edificio del
ex-Sanatorio de la Carne, en donde actualmente funciona una sede
de la UNLP.
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Por suerte no hubo que la-
mentar víctimas. Sin embargo,
el temporal que azotó a la re-
gión a principios de semana
produjo daños varios en la vía
pública, como la caída de pos-
tes de luz, cortes de cables, de-
rribo de árboles y ramas. Ade-
más generó complicaciones en
el suministro de energía eléctri-
ca en varios puntos de la ciu-
dad. En algunos casos, el servi-
cio se reestableció recién hacia
la noche del miércoles.

Las complicaciones hicie-
ron necesaria la actuación de
personal de Defensa Civil y
del cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios. “Tuvimos alrededor
de 80 intervenciones en dife-
rentes puntos del distrito. Hay
zonas afectadas por los vien-
tos. Hicimos recorridos espe-
cíficos, atendimos los llama-
dos de los vecinos y actuamos
frente a situaciones que expu-
sieron las empresas encarga-
das del suministro eléctrico
y de videocable, para poder
reponer postes caídos así co-
mo transformadores”, expuso
el Director de Defensa Civil,
Leandro Nedela.

“Una de las zonas más a-
fectadas fue la de calle 147 en-
tre 11 y 14, en el barrio de Vi-
lla Nueva, donde cayeron pos-
tes de media tensión. También
se registraron problemas en el

barrio El Carmen y en Los Ta-
las, en los que los vecinos su-
frieron la caída de transforma-
dores como en la zona céntrica.
Varios lugares se vieron  com-
plicados por la acción del vien-
to, pero gracias al trabajo en
conjunto, tratamos de resolver
cada uno de los problemas”,
explicó el funcionario.

COMITÉ DE EMERGENCIA
REGIONAL

Durante la semana y a par-
tir de información suministrada
por el Servicio Meteorológico
Nacional, se puso en funciona-
miento un Comité de Emergen-
cia Regional, que luego se re-
plicó en el orden local. “Tenía-

mos un pronóstico desfavora-
ble por posibles tormentas se-
veras que podían alcanzar los
100 milímetros, algo que por
suerte finalmente no sucedió”,
mencionó Leandro Nedela, ob-

servando que preventivamente
se habían definido en el marco
del Comité cómo funcionarían
los centros de evacuación, ali-
mentos, agua potable y otros
dispositivos de la logística que

se requiere en estos casos.
Del grupo local de emer-

gencia participaron también el
segundo jefe del Cuartel de
Bomberos, comandante Rober-
to Scafati, y el comisario de la
seccional Primera, Héctor Var-
gas. “Con ellos coordinamos
medidas conjuntas para optimi-

zar los recursos, centralizar la
información y las acciones
operativas, al igual que con las
autoridades del Hospital. Cabe
destacar que muchos emplea-
dos municipales se pusieron a
disposición para colaborar ante
la necesidad de sumar perso-
nal”, concluyó Nedela.

Trastornos por el temporal

El presidente del Consorcio
de Gestión del Puerto La Plata,
José María Dodds, entregó al
jefe de Prefectura La Plata,
Prefecto Mayor José Díaz, un
equipo de semáforo para tráfi-
co portuario que complementa-
rá las medidas de seguridad re-
queridas para operatoria y na-
vegabilidad en el Canal de Ac-

ceso a la estación portuaria.
La instalación y puesta en

funcionamiento del nuevo dis-
positivo siguió los lineamien-
tos que establece el Servicio de
Hidrografía Naval, a partir de
lo que marca la Ley 19.922 re-
ferida a seguridad náutica.

El semáforo será operado
por Prefectura Naval Argentina

desde un equipo comando que,
a través de un teclado alfanu-
mérico, acciona un software
con capacidad de transmisión
de cinco combinaciones de
mensajes, según corresponda.
Su función es controlar el tráfi-
co dentro de las dársenas del
puerto, zonas de maniobra y
canales. Posee un alcance lumi-
noso para 7,5 millas náuticas y
dispone de luces verdes, rojas y
blancas, con disposición verti-
cal y la posibilidad de ser inter-
caladas.

El Puerto entregó a Prefectura semáforo para tráfico portuario
El dispositivo servirá para controlar operatoria 
y navegabilidad del canal de Acceso a la 
estación portuaria.

Nuevo dispositivo. José María Dodds y Rodolfo Rocca, 
presidente y gerente general del Consorcio portuario, 
flanquean al jefe de Prefectura La Plata, José Díaz, durante 
la entrega del comando del nuevo dispositivo.



18 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

A lo largo de los días vier-
nes 9 y sábado 10, se desarrolló
en el barrio Santa Cruz un e-
vento solidario que, entre otras
cosas, permitió a muchos habi-
tantes del barrio recibir aten-
ción odontológica, médica y ju-
rídica gratuita, en las instala-
ciones de la Iglesia “El Quin-
cho” Comunidad Cristiana,
ubicada en las calles 17 entre
150 y 151. Con la colaboración

de la Fundación Ciudad Abrigo
y Refugio, y decenas de volun-
tarios profesionales, peluque-
ros, estudiantes universitarios y
vecinos del lugar, se logró a-
tender a alrededor de 200 per-
sonas, entre adultos y niños.

En ese marco, se realizaron
charlas sobre prevención de
ACV, sobre salud e higiene bu-
cal y medidas preventivas, a
cargo de un medico neurociru-

jano, odontólogos y pediatras.
También se entregó ropa a los
vecinos más carenciados y se
compartió la plantación de ár-

boles, además de realizarse ac-
tividades recreativas para los
niños, con quienes se compartió
la merienda en ambas jornadas.

Integrantes de una comi-
sión vecinal que funciona en la
zona también participaron del
evento y recaudaron por medio
de la venta de alimentos, dinero
para continuar las tareas de me-
joras en el barrio. La mayoría
de los voluntarios pertenecen a
diferentes iglesias evangélicas
de la zona, y el mes pasado es-
tuvieron realizando la misma
tarea en las comunidades cha-
queñas de Puerto Vilela, Isla
del Cerrito, Colonia Tacuarí.

La jornada fue declarada de
Interés Municipal y contó con
el apoyo de la Dirección muni-
cipal de Salud, que aprovechó

la instancia para desarrollar
una jornada de vacunación.

“El proyecto surgió con el
propósito de practicar el servi-
cio al prójimo, como manifes-
tación del amor de Dios y reali-
zar una tarea integral abarcan-
do no solo las necesidades es-
pirituales de las personas”,
mencionaron responsables de
la organización.

Para obtener más informa-
ción acerca del trabajo de la co-
munidad, se puede hacer con-
tacto vía Facebook con el Pas-
tor Reberson Versalli, de la Co-
munidad Cristiana “El Quin-
cho” de Berisso.

Se concretó campaña solidaria en el barrio Santa Cruz
Durante el fin de semana pasado 
se atendieron a casi doscientas personas en 
el marco de la campaña “Algo x Alguien”, 
organizada por iglesias evangélicas de la zona.

El último sábado, se realizó
en el Hogar Árabe Argentino
una peña solidaria a beneficio
de la ONG Decir Basta. Tras
agradecer la respuesta a la con-
vocatoria, la presidente de la
entidad, Claudia Vivas, destacó
la labor en equipo que realiza
“Decir Basta”.

“La violencia hacia las mu-
jeres y niños es un flagelo so-
cial y una pandemia según la
Organización Mundial de la
Salud. Me toca el rol de ser la
titular de la ONG, pero la forta-
leza de Decir Basta son las per-
sonas que día a día aportan
su labor en forma anónima”,

enunció, ponderando el trabajo
de los profesionales de un equi-
po interdisciplinario que traba-
jan ad-honorem, así como el
acompañamiento del grupo de
apoyo.

“En cuatro años hemos re-
corrido los barrios de nuestra
ciudad, tratando de generar in-
formación para asistir a las víc-
timas de violencia de género.
En el 2014 tomamos también la
iniciativa de recorrer la Provin-
cia contando nuestra experien-
cia, tratando de que en cada
ciudad se formen mesas locales
y ONG’s como la nuestra”,
pronunció luego. “Los que más

nos reconforta es que el fruto
del trabajo sostenido de sensi-
bilización en nuestra ciudad se
ve en la solidaridad que hay pa-
ra con las víctimas”, dijo ade-
más.

Durante el evento, los pre-
sentes disfrutaron de actuacio-
nes de ‘Nené De Rape’ (perso-
nificada por Clementina Zir),
el músico Jorge Di Plácido, la
actriz, humorista y cantante
Roberta Castro  y la banda ‘Los
Extraños’. También pudieron
participar de un concurso de
karaoke.

Entre los presentes, estu-
vieron las concejales Adriana

Gonzalez y Edith Sosa; la Di-
rectora comunal de Derechos
Humanos y de Prevención y
Asistencia a la Violencia Fa-

miliar y de Género, Daniela
Goga; la Directora de Com-
pras, Nora Dvorsky; el secre-
tario adjunto del Sindicato de

Trabajadores Municipales,
Claudio Hiser; el titular del
Comando de Patrullas, Javier
Scheidegger; las representan-
tes de la Comisaría de la Mu-
jer de Ensenada, Norma Caba-
llero y Gabriela Ruiz; e inte-
grantes de la Comisaría de la
Mujer de Berisso.

Desde la organización se a-
gradeció al Hogar Árabe y a su
presidente Marcelo Josef por
ceder las instalaciones, al res-
ponsable del área municipal de
Juventud, Patricio Yalet, por el
préstamo del sonido; a los me-
dios que difunden la tarea de la
ONG y a los artistas que soli-
dariamente subieron al escena-
rio.

Se realizó peña solidaria a beneficio de la ONG Decir Basta
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En un acto realizado en la
Sociedad Italiana y organizado
por la Fundación Milenium, se
reconoció a docentes y auxilia-
res de educación del distrito.

La ceremonia la encabezó
el representante de la Funda-
ción, Matías De Urraza, junto
al referente del Frente Renova-
dor local, Ángel Celi, a los
concejales Maximiliano Barra-
gán, Jonathan  Barros y Gusta-
vo Yacenko y los consejeros
escolares Alejandra Purvis y
Juan Villabona.

Además, se contó con la
presencia de dirigentes del es-
pacio que lidera Sergio Massa,

entre ellos el senador provin-
cial por la Tercera Sección

Electoral, Fernando Carballo;
los concejales de Ensenada,

Walter Scheffer, de La Plata,
José Ramón Arteaga y Luciano
Sanguinetti y de Quilmes, Wal-
ter Queijeiro.

“Hoy es un día especial.
Como vecinos, como papás,
pero fundamentalmente co-
mo alumnos hacemos el me-
recido reconocimiento a los
trabajadores de la educación,
quienes día a día construyen
la formación de nuestros chi-
cos”, expuso en la oportuni-
dad Ángel Celi.

En el marco del reconoci-
miento a los docentes, el refe-
rente del Frente Renovador
destacó la tarea desarrollada

por los trabajadores del sector.
“Todos son parte esencial de
los establecimientos educati-
vos, forman un equipo y cada
uno cumple un rol importante
para que niños y jóvenes incor-
poren los conocimientos indis-
pensables y trascendentes para
la vida en sociedad, ayudándo-
los a construir sus caminos. Re-
almente es una gran satisfac-
ción poder homenajear a quie-
nes durante  gran parte de su
vida, con sus gestos y palabras,
nos enseñaron a ser mejores
personas”, indicó.

Posteriormente, tomó la
palabra el representante de la

Fundación, Matías De Urraza,
quién ponderó el compromiso
de docentes y auxiliares. Emo-
tivas palabras tuvo también la
ex-directora de la Escuela Nº2,
María Lilia Merzdorf, antes de
que se procediera a la entrega
de diplomas, medallas y flores
a las homenajeadas.

En el marco del encuen-
tro, los presentes también pu-
dieron disfrutar de shows
musicales a cargo de Ricardo
Roldán, el dúo “M y M” y
Laureano Ferrari, alumno del
taller de Canto que en Casa
de Cultura coordina Gabriela
Bulich.

La fundación Milenium homenajeó a docentes y auxiliares

Hasta el 21 de septiembre
se desarrollarán actividades
diarias programadas por el
Consejo municipal de Juventud
para celebrar la llegada de la
primavera y el Día del Estu-
diante.

El programa comenzaba el
miércoles, con un encuentro
del que participarían la dipu-
tada provincial Alejandra Lor-
dén, el director provincial de
Juventud, Alberto Czerniko-
wiski, y el Director de Progra-
mas y Políticas de Juventud,
Nicolás Bari. En ese marco, se
presentarían los alcances de
proyectos que apuntan a insti-
tuir una Ley de Promoción de
Juventudes, el Observatorio
de la Juventud y la Tarjeta Jo-
ven.

Luego de este jueves, para

el que estaba programada una
charla sobre Emprendedorismo
Juvenil, Microcréditos y Subsi-
dios a cargo de representantes
de la Dirección Nacional de
Emprendedores, las actividades
continuarán el viernes  a las
11:00, con un acto en la Escue-
la de Educación Técnica Nº 2
(12 y 169). En la oportunidad,
se proyectará la película “La
noche de los Lápices”, en con-
memoración del 40º aniversa-
rio del 16 de septiembre de
1976, fecha en la que en La
Plata fueron secuestrados y a-
sesinados estudiantes que re-
clamaban por el boleto estu-
diantil.

El coordinador del área de
Juventud, Patricio Yalet, men-
cionó que el programa conti-
nuará este sábado a las 16:00,

oportunidad en la que bandas
locales tocarán en el anfiteatro
de la Banderoteca (Génova y
152) en una jornada a beneficio
de comedores que propone a
los asistentes acercarse con un
alimento no perecedero.

Durante el domingo 18, por
otra parte, se llevará a cabo una
campaña de difusión por los
Derechos del Niño, con distin-
tas actividades recreativas a re-
alizarse en plazas de la ciudad.

Para el lunes 19 a las
16:00, está prevista una charla
de la presidente de la Federa-
ción Universitaria Argentina,
Josefina Mendoza, quien se re-
ferirá al tema Centros de Estu-
diantes, conquistas y luchas ac-
tuales en la EEM Nº1 (169 y
10).

El martes 20 a las 17:00, en

la Escuela de Arte (Avenida
Montevideo y 11) se presentará
la obra de teatro “Consumí
Conciencia”, cuyo objetivo es
concientizar sobre adicciones.
Seguidamente, hará su presen-
tación la banda “Músicos del
Senado”, para finalizar a las

19:00 con la presencia del re-
conocido músico Nito Mestre,
quien compartirá una charla e
interpretará algunas de sus más
conocidas canciones.

El cierre será el miércoles
21. En dicha jornada, desde
las 15:00 el público podrá

disfrutar en el Parque Cívico
de música, juegos, una clase
de Zumba y un show con par-
ticipación de bandas locales.
Hacia las 19:15, para cerrar la
semana, tocará en el playón
de Montevideo y 11 la banda
de cumbia “La Bartola”.

Múltiples actividades por la Semana de la Juventud

El lunes a las 11:30, se re-
alizará en el salón auditorio
“Raúl Iriarte” de Casa de Cul-
tura (Montevideo N° 821) el
lanzamiento oficial de la se-
gunda edición del certamen
“Carteate con Cultura”.

La propuesta apunta a

recuperar la tradición de  la
escritura de cartas de puño y
letra, tan olvidada debido al
uso masivo de los medios
electrónicos de comunica-
ción.

Ideado por la Dra. Nor-
ma Martínez, en 2013 el

certamen concluyó con la
recepción de más de 500
cartas, escritas por un públi-
co heterogéneo, que dejó
entrever emociones, inte-
reses sociales, sueños, re-
membranzas y sentimientos
de lo más diversos.

Un concurso que premiará 
cartas de puño y letra



El lunes, para conmemorar
el Día Nacional de las Personas
Sordas, el Consejo municipal
para las Personas con Discapa-
cidad promoverá una jornada
de concientización sobre la sor-

dera y las técnicas de comuni-
cación tendientes a la integra-
ción de personas con disminu-
ción auditiva.

La jornada comenzará con
una charla a las 9:00 en la Es-

cuela de Enseñanza Media
Nº 1, sita en calle 10 y 169, que
tendrá por destinatarios a los a-
lumnos del establecimiento. La
misma estará a cargo de Carlos
Penesi de la Fundación “Mis

manos hablan así” e integrantes
de la Escuela Santa María de
La Plata. A las 16:00 se ofrece-
rá una charla abierta a la comu-
nidad, también a cargo de Pe-
nesi, en el Parque Cívico.

El Día Nacional de las Per-
sonas Sordas se conmemora
cada 19 de septiembre evocan-
do la creación del Primer Insti-
tuto Nacional para niños sordo-
mudos, mediante la Ley Nº
1662, en el año 1885.

ESTADÍSTICAS Y 
DETECCIÓN TEMPRANA

La sordera se define co-
mo la disminución de la ca-

pacidad auditiva. Esta dismi-
nución puede ser parcial (lo
que se conoce como hipoacu-
sia) o absoluta (conocida co-
mo cofosis).

Según el Ministerio de
Salud de la Nación, en Ar-
gentina la discapacidad audi-
tiva constituye el 18% de las
discapacidades. La cual se re-
parte en un 86,6% de dificul-
tades auditivas y un 13,4%
corresponden a sorderas.

En tanto la hipoacusia
afecta a entre 700 y 2.100 ni-
ños al año por lo que su de-
tección precoz es de gran im-
portancia para el desarrollo
de la persona. En el caso de
los niños que nacen con hipo-
acusia, de no ser intervenidos
tempranamente pueden con-
vertirse en discapacitados au-
ditivos, ya que no lograrán
adquirir y desarrollar el len-

guaje. Esta situación afectará
su inserción social.

Para facilitar la comunica-
ción e integración de personas
con disminución auditiva, se
recomienda tener en cuenta las
siguientes técnicas:

- Establecer contacto visual
antes de comenzar a hablar, pa-
ra que pueda ver el rostro de
quien le habla.

- Acompañar las palabras
con gesto, sin sobreactuar-
los

- No hablar de prisa ni de-
masiado despacio.

- Si no comprende una fra-
se, explicarla nuevamente pero
con diferentes palabras o escri-
birlas.

- Evitar comer o fumar
mientas habla.

- No cubrirse el rostro, pre-
ferentemente la boca, con las
manos.
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Jornada de concientización por el Día
Nacional de las Personas Sordas

Durante el pasado fin de se-
mana, se produjo un robo en un
local del rubro kiosco ubicado en
11 entre 158 y 159. El hecho se
registró cuando el comercio se
encontraba cerrado. Al parecer, el
sujeto o los sujetos habrían entra-
do por la puerta trasera del local.

El propietario del comercio
mencionó que se trata del tercer
robo que sufre en un mes. “Me
robaron tres veces desde que a-

brí. También le habían robado a
los responsables anteriores del
local. Creo que debe ser la mis-
ma persona, porque utiliza siem-
pre el mismo modo, entrando
por el fondo a través de la casa
de un vecino. En este caso rom-
pió la puerta del local y se llevó
dinero y otros elementos de va-
lor”, relató.

El kiosco se sumó así a la
lista de locales y vecinos que su-

frieron hechos de robos en la zo-
na. “No hicimos la denuncia por
el tema del tiempo y porque no
sé quién fue. Lo bueno de esto es
que no estábamos, que no pasa-
mos un mal momento. También
robaron a otros vecinos, y tam-
bién hubo robos en la calle. Yo
sé que la policía actúa, pero no
puede estar en todos lados", indi-
có Diego, el kiosquero damnifi-
cado.

Robo en kiosco de 11 entre 158 y 159

Hacia el mediodía del
miércoles de la semana pasada,
personal del Comando de Pa-
trullas que realizaba una reco-
rrida de rutina fue convocado
por un chico de 13 años que en
128 entre 62 y 63 reveló que
minutos antes, dos sujetos le
habían robado su mochila con
un arma blanca. Tras radicarse
la denuncia en la sede de la co-
misaría Berisso Cuarta, el mó-
vil retomó el patrullaje, hasta
que en la zona de 62 y 129
observó a dos personas de ca-
racterísticas similares a las
aportadas por el denunciante,
que incluso portaban una mo-
chila.

Tras identificarlos y rea-
lizar un cacheo, los policías
descubrieron que uno de

ellos ocultaba un cuchillo de
aproximadamente 30 centí-
metros de largo. Incautada el
arma y la mochila, los jóve-
nes de 15 y 16 años fueron
trasladados a la sede de la
Comisaría de Villa  Argüe-
llo, dando intervención al

fuero de responsabilidad pe-
nal juvenil. El hecho quedó
caratulado prima facie como
robo calificado y se inició si
los aprehendidos intervinie-
ron en otros hechos de las
mismas características que
tuvieron lugar en la zona.

A punta de cuchillo intentaron robar una mochila

Hacia las 19:20 de la tarde
del martes y al hacer efectiva
una orden de registro, personal
de la seccional policial Berisso
Segunda, a cargo del subcomi-
sario Daniel González, secues-
tró en una vivienda de Barrio
Obrero una escopeta ‘Centau-
ro’ calibre 14, un revolver
‘Doberman’ calibre 43 largo y
una ballesta, además de varios
proyectiles, calibres 14, 16 y 9
mm.

Fuentes policiales informa-
ron que el procedimiento tuvo
lugar en la casa 138 de la Man-
zana 5 (frente a la 6) como con-
secuencia de una investigación
iniciada en la seccional por un
hecho de Abuso de Arma y
Amenazas Calificadas. Del

mismo modo, indicaron que a-
demás del secuestro de las ar-
mas, se produjo la aprehensión
de cuatro personas mayores, i-
dentificadas como Leonel Mar-

tinez, Natalia Díaz, Lucas He-
rrera y Aarón Lavignolle, que
quedarán a disposición de la
UFI 5 del Departamento Judi-
cial La Plata.

Secuestran armas y proyectiles en una vivienda
de Barrio Obrero
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La Orquesta Escuela celebra
sus once años de actividad

Este domingo, la Orquesta Escuela de Berisso festejará sus
11 años de actividad con la presentación de varias de sus forma-
ciones. La actividad tendrá lugar en el Club Vostok de calle 13 y
165 a partir de las 17:00, con entrada libre y gratuita y una invi-
tación especial a los docentes, para festejar en conjunto el Día
del Maestro.

El festejo se extenderá al próximo fin de semana, para el que
está previsto un concierto en la parroquia San Miguel Arcángel de
Villa Argüello y otro de la Orquesta Inicial en General Belgrano,
junto a la OE de dicha ciudad.

La Orquesta Escuela de Berisso dio sus primeros pasos en
septiembre de 2005 en el barrio El Carmen, bajo la dirección del
Maestro Juan Carlos Herrera, hoy Director municipal de Cultura.

Orientado especialmente a la atención de chicos en situación
de vulnerabilidad socio-cultural, el proyecto comenzó con 20 a-
lumnos y fue creciendo hasta contar actualmente con una matrícu-
la de aproximadamente 530 chicos de 5 a 23 años, distribuidos en
los 15 núcleos que la conforman, con sede en casi la totalidad de
los barrios de Berisso, sumando además espacios cedidos por el
Club Español de La Plata y el Teatro Argentino.

Noche de rock en “El Clú”
Este sábado a partir de las 23:30, el centro cultural “El

Clú” (159 entre 11 y 12) brindará el marco para una nueva no-
che de rock, que protagonizarán las bandas locales “LanzaPer-
fume” y “Humanos Siempre”, más los invitados especiales pla-
tenses “Pájaros”.

Anticipadas con descuento en Juvenil Rock (Montevideo en-
tre 10 y 11); Jason Stone (Plaza Italia, La Plata) y Jason Rock (6
entre 48 y 49, La Plata).

Con Perfume a Tango 
en Bohemia Bar

Este sábado a partir de las 22:00, la cantante de tango Gra-
ciela Siman ofrecerá en Bohemia Café Bar (Montevideo casi 8)
su show “Con Perfume a Tango”, del que participan como can-
tantes invitados Raúl Laserre y Gustavo Mariani. Para conocer
más acerca de la cantante se puede visitar en Internet el sitio
www.gracielasiman.com.

Continúa 
la “Primavera Sumbu”

Este domingo continuará en el Bar Raíces (Nueva York y 169)
el ciclo musical “Primavera Sumbu”, propuesta de la banda “La
Sumbudrule”, que se desarrolla en el lugar todos los domingos de
septiembre a partir de las 21:00.

26 Plumas para un regreso
Este viernes a las 19:00, quedará inaugurada en Casa

de Cultura y con la participación musical de Ricardo Ca-
denas, la muestra fotográfica “26 Plumas para un regreso”,
de Javier Pombo. El fotógrafo expone así el resultado de
un trabajo que realizó en Isla Paulino, captando imágenes
de plumas de gaviotas. La muestra se podrá visitar hasta el
miércoles 28 de lunes a viernes de 8.00 a 19:00 y el sába-
do de 10:00 a 20:00.
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Cuenta regresiva 
para Encuentro Provincial 
de Muralismo

UN SHOW PARA CHICOS 
Y GRANDES CON ENTRADA GRATUITA

La payasa ‘Mucha’ en 
el anfiteatro de ATE Ensenada

Este sábado a las 16:00, con un show de la payasa ‘Mucha De-
masiada’ (Clementina Zir), la Secretaría de Acción Social, Turis-
mo, Deportes y Cultura de ATE Ensenada dará inicio a un nuevo
ciclo de espectáculos en su Anfiteatro “11 de Mayo”.

“La payasa Mucha en busca de la Tierra Sin Mal” es una crea-
ción de ‘Clementina Universo de Payasas’ que combina humor,
circo y leyendas guaraníes. La función se ofrecerá con entrada li-
bre y gratuita y los interesados en asistir podrán ingresar a partir
de las 15:30.

Al teatro, para intentar saber
¿Qué pasó ayer?

Este sábado a las 21:00 se estrenará en el teatro platense “El
Bombín” (59 entre 12 y 13) la obra “¿Qué pasó ayer?”, nueva pro-
puesta de Whisper Producciones.

Con guión de la berissense Linet Zaragoza y dirección de Be-
lisario Román, la obra revela episodios de una despedida de solte-
ro de la que sus participantes nada recuerdan.

El elenco está integrado por Juan Pablo Bollini (Javier); Marce-
lo Zara (Felipe); Juan Manuel Ricciardi (Marcos); Gabriel Peralta
(Santiago); Juan Ricciardi (Jeque Árabe Mohamed); Linet Zaragoza
(Kala); Bárbara Rizzi (Sahira) y Juan Esteban Beltrán (Jalil), más
las bailarinas Lucía Gamba, Candelaria Pesci, Andrea Ocampo, Mi-
caela Serbali, Ayelén Abbatista y Julieta Bustos, con dirección co-
reográfica de Estefanía Amoresano. Las canciones son originales de
Diego Cancelier, con arreglos de Javier Manrique.

Tras la función de estreno, se programan nuevas funciones pa-
ra los días 24 de septiembre, 15, 22 y 29 de octubre y 5 de no-
viembre. Para efectuar reservas se puede llamar al 421-2920.

Show Flamenco
Este viernes a partir de las 21:00, el bar “Raíces” (Nueva

York y 169) será escenario de un ‘tablao flamenco’ del que
participarán la bailaora Verónica Di Girolamo, el guitarrista
Martín Tovar y el cante de Lucía Moccia. También se presen-
tarán las bailarinas Brisa Retamar, Eliana Perazzo, Andrea A-
rruarte y Bianca Di Girolamo. Las entradas son limitadas y se
podrán solicitar al (15) 616-3005. El derecho a espectáculo
tendrá un valor de $75.

Presencia local 
en certamen Pre-Ajo

Una destacada actuación tuvo la delegación berissense que
participó del certamen Pre-Ajo, de la Fiesta Nacional del Ajo, que
se desarrolla anualmente en Médanos, partido de Villarino.

Encabezado por Ceferino Céspedes, el contingente estuvo in-
tegrado por el grupo de danzas “El Jagüel” dirigido por Evangeli-
na Ciarallo y por las cantantes Marcela Sol y Nilda Arancibia, re-
sultando esta última ganadora en el rubro folklore. El logro fue
destacado por el concejal Maximiliano Barragán, presidente de la
Comisión de Cultura del Concejo Deliberante local.

Entre el 21 y el 25 de sep-
tiembre, Berisso será anfitriona
de un Encuentro Provincial de
Muralismo promovido por la
Municipalidad a través de la
Dirección de Cultura y la Dele-
gación Zona I, el Museo de la
Soda y el Sifón y la UNLP.

El evento ofrecerá activida-
des diarias en distintas locacio-
nes, en el horario de 11:00 a
21:00 y la temática convocante
será el de la tercera ola inmi-
gratoria recibida por la ciudad.

Ya está confirmada la par-
ticipación de varios muralis-
tas de diferentes puntos de la
provincia, como Analía Cas-
tagnario, Celina Veloteri, An-
drea Dascanie y Raúl Orosco
de Mar del Plata; Claudia Me-
lo de La Plata; Mara Valdez
de Ensenada; Mariano Osqui-
guil de Villa Ballester; Flo-
rencia Orrego de Salto; Meli-
sa Vara y Cristian Del Vitto

de Berisso, Hernán Martín de
Trenque Lauquen, Ana Lin-
der de Florencio Varela y Jo-
sé Sorge de Avellaneda.

PEÑA PREVIA

Este domingo a partir de
las 12:00, se realizará en el
Centro de Fomento Villa Nue-
va (7 entre 144 y 145) una peña
folklórica organizada por la Di-
rección de Cultura con la inten-
ción de reunir fondos para cos-
tear gastos asociados a la orga-
nización del encuentro muralis-
ta. Actuarán entre otros Nilda
Arancibia, Gustavo Madril, El
Chango Bazán, Los Amigos de
la Trova y Lucas López.

Los interesados en asistir a la
peña, durante la que se ofrecerá
servicio de buffet, podrán adqui-
rir sus entradas en Casa de Cul-
tura (Montevideo 821) este vier-
nes entre las 8:00 y las 18:00.
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El último fin de semana,
‘Juancito’ Páez pisó los estudios
centrales de Telefé y acompañó
con su guitarra a Cacho Castaña
en el programa nocturno condu-
cido desde hace ya 24 años por
Susana Giménez.

Por segunda vez en su ca-
rrera, el músico nacido en la
ciudad de Berisso fue protago-
nista de la pantalla grande de la
mano del compositor y cantante
argentino que, luego de su casa-
miento, se sentó en el living de

la ‘diva’ para hablar sobre los
detalles de su salud y de su boda
con Marina Rosenthal.

“La primera vez fuimos tan
sólo dos guitarras; fue el día en
que estuvo presente el Presi-
dente Macri. En esta oportuni-
dad fuimos más armados y sur-
gió un enganchado espontáneo
de cuatro canciones que salió
muy bien”, detalló Páez.

“Con Cacho vengo tocando
desde el año 2012. Fue luego
de que el guitarrista Jorge Rag-

gio consultara a un cantor de
tango platense, Hugo Reyes,
quien me recomendó. Se con-
tactaron conmigo para que for-
me parte de la grabación del
CD ‘Aquellos Viejos Amo-

res’”,  contó Páez en diálogo
con este medio, agregando que
cuando pensaba que todo iba a
terminar “llegaron los Gran
Rex y la gira por Uruguay”.

Juan Páez empezó a tocar la

Es la guitarra de Páez
El músico ‘Juancito’ Páez va acostumbrándose
a los sets televisivos. El último fin de semana,
acompañó nuevamente a Cacho Castaña en el
programa de Susana Giménez. Lo une con el
cantante un presente de escenarios, además
de una conexión forjada en tiempos en los que
su salud se mostraba endeble.

guitarra a muy temprana edad,
en el colegio primario y en la I-
glesia San Francisco, ubicada
en el barrio que lo vio crecer y
en el que aún vive. Actualmente
se reúne los miércoles a las cin-
co de la tarde en Casa de Cultu-
ra, acompañando a decenas de
cantores sin partitura, con su
guitarra y la vocación que supo
transmitirle su padre, quien fa-
lleció en ese mismo lugar mien-
tras interpretaba una canción del
‘Chango’ Rodríguez.

Desde hace ya cuatro años,
el músico acompaña a Cacho
Castaña en escena, pero tam-
bién debajo del escenario.
“Cuando estaba internado iba a
verlo cada 15 días. Lo veía en
su cama, con mangueras por to-

dos lados y con muchas ganas
de cantar”, expresó, confesan-
do que en esa instancia, tuvo la
sensación de que Cacho ‘no
cantaba más’.

“Una vez llegué y había una
guitarra que Lerner le había re-
galado. Cacho me pidió que la
afine y se puso a cantar”, contó
Páez, recordando la emoción
del cantante y de todos al ver
que ‘la voz no la había perdido’.

Actualmente, el guitarrista
se presenta viernes y sábados
en “Café La Humedad”, acom-
pañando a 11 cantores que, jun-
to con Cacho Castaña, selec-
cionaron para que interpreten
tangos en el histórico bar.

“Me siento muy agradeci-
do. Siempre les digo a los mú-
sicos que colaboren porque al-
gún día lo bueno vuelve”, con-
cluyó el músico, pronunciando
palabras de agradecimiento pa-
ra todos los vecinos de la ciu-
dad de Berisso que, con un
mensaje o un apretón de mano
‘le dan las fuerzas necesarias
que luego vuelca en cada tema
que interpreta’.

NUEVOS SHOWS

El viernes 23 de septiembre
a las 21:30, Páez acompañará a
Lucila Juárez en el teatro-bar
porteño “Café la Humedad”
(Carlos Calvo 2540), en un ho-
menaje a Rubén Juárez. El sá-
bado, en tanto, estará junto a
Cacho Castaña en el mismo lu-
gar y a la misma hora.
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El equipo superior de
básquet de la Villa no consi-
gue salir del pozo y acumuló
una nueva derrota en condi-
ción de local, en esta opor-
tunidad ante Juventud por
70 a 61.

El comienzo del partido
estuvo marcado por impreci-
siones por ambos lados. No
hubo diferencias en juego y
tanteador hasta que San Car-
los encontró en Pablo Mari-
ni una importante carta de
gol, para irse al frente 16 a
12 tras los primeros 10 mi-
nutos. El pivot villero dis-
putaba su último partido, ya
que partirá a Estudiantes pa-
ra disputar el Torneo Fede-
ral, un importante progreso
en su carrera, pero que no
deja de ser una baja muy
sensible para el plantel be-
rissense.

El segundo parcial fue a-
ún más parejo y la rotación
de jugadores le dio un leve
suspiro a Juventud, que ga-
nó el parcial y achicó la bre-
cha con buen aporte de Díaz
en ataque y varios triples

con la marca encima, uno
del propio Díaz y dos de
Andrés Gómez. A pesar del
buen juego que en líneas ge-
nerales exhibían los dirigi-
dos por Iván Casteli, legarí-
an al entretiempo arriba por
apenas dos (35 a 33).

En el tercer período, que
normalmente le cuesta mu-
cho a la Villa, si bien el e-
quipo no tuvo un gran de-
sempeño al menos logró
mantener la distancia para
ingresar al último cuarto 48
a 46 adelante.

Juventud siguió cargan-
do el tablero de San Carlos,
y eso le daba buenas chan-
ces de anotar en casi todas
las ofensivas. Los dirigidos
por Castelli entraron en una
laguna, de las que vienen te-
niendo en los últimos parti-
dos, y eso fue aprovechado
por Juventud, que conducido
por el ex-villero Max Ful-
genci (hermano de Demian,
actual jugador de la Villa),
pasaron al frente y estiraron
la ventaja para llegar cómo-
damente al cierre de partido.

Pese a los embates de
San Carlos en el final, el
parcial contundente de la
‘Juve’ (24 a 14) le hizo su-
mar una nueva caída, su
quinta consecutiva, la cual
lo sigue complicando de ca-
ra a la permanencia en la zo-
na, pese a la victoria inicial
ante Universal.

Los dirigidos por Caste-
lli visitarían al cierre de esta
edición al líder de la zona
A-2: Atlético Chascomús. El
encuentro aparecía complejo
por ese factor, pero también
por el mal momento indivi-
dual de los jugadores, que se
refleja en el rendimiento co-
mo equipo y que con el co-
rrer de los juegos parece ser
un ancla cada vez más pesa-
da.

Sin embargo, la mala ra-
cha en algún momento debe-
rá cortarse, por lo que a los
seguidores del Celeste les
cabe sostener la ilusión de
retomar la senda del triunfo
para salir de los últimos
puestos y luego apostar a
quedar entre los 4 primeros,

para pelear por el ascenso a
la A-1 en duelos directos
contra los últimos cuatro de
ese grupo.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 61
Lucas Pujol 13, Alan

Macias 5; Javier Bareiro 13;
Pablo Marini 19 e Iván
Busczak 2 (FI); Andrés Be-
rruet 9; Ángel Giles 2; Cris-
tian Schreiber; Lautaro Pa-
lacios; Juan Manuel De Ro-
sa Holubyez e Iván Lutzack.
DT: Iván Castelli.

JJuventud 70
A. Gómez 18; Fulgenci

14; Villalba 5; J. Gómez 10
y Chavez 2 (FI); García 15;
Frias 6, Recchiuti; Cubelli y
Gelmini. DT: Guillermo Ro-
cha.

Parciales: Juventud 16-
12, 35-33 (19-21), 48-46
(13-13), 61-70 (14-24).

Árbitros: Walter Miloc-
co y Heber Capra.

Cancha: Javier Murdolo

(Villa San Carlos). 

SUERTE DISPAR EN 
INFERIORES

El sábado por la tarde,
las categorías menores del
‘Cele’ a cargo de Emiliano
Grosso recibieron a Platen-
se. Los infantiles que juga-
ron en primer turno cayeron
por 58 a 25. Por su parte los
cadetes se impusieron 58 a
55, mientras que los juveni-
les cayeron 59 a 47. Este sá-
bado dichas categorías visi-
tarán a la Universidad Na-
cional de La Plata, jugando
a las 14:30, 16:00 y 17:30
respectivamente.

El último domingo, las
categorías formativas dirigi-
das por Emanuel Piazzese y
Antonela Otarán también hi-
cieron las veces de local, en
este caso ante Astillero. Los
pre-infantiles superaron al
“Verde” de Ensenada por 58
a 55, en un cotejo muy cam-
biante e irregular. Astillero
llegó a estar al frente 48 a
34 en el tercer cuarto, pero

la Villa pudo remontar y
quedarse con el triunfo. Este
domingo, las formativas de
San Carlos jugarán nueva-
mente de local ante Círculo
Policial: pre-mini a las 9:30,
mini a las 10:30 y pre-infan-
tiles a las 11:30.

Por su parte, los Sub-21,
al mando de Yonathan Ro-
dríguez, ganaron 62 a 57 en
su visita a Centro Fomento
Los Hornos. Por una nueva
fecha, recibirán este domin-
go a la noche a Hogar So-
cial, para cerrar esta etapa
visitando al CEYE dentro de
15 días.

GRAN TRIUNFO 
ANTE EL ‘QUINTO’ 
EN MAXI-BÁSQUET

El equipo de mayores de
35 años de San Carlos supe-
ró en la Cancha “Javier
Murdolo” de 25 y Montevi-
deo a Meridiano V por 67 a
48. La victoria lo mantiene
con chances de pasar a la si-
guiente fase del torneo clau-
sura.

Derrota de San Carlos ante la ‘Juve’ en el básquet de la APB
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Visita de selección
La semana pasada, la juga-

dora de la selección nacional
femenina de vóley, Tania A-
costa, visitó en el Gimnasio
Municipal un entrenamiento
de la Escuela Municipal de
Voley, a cargo del profesor
Raúl Herrera.

Estrella de Gimnasia y Es-
grima La Plata, Acosta fue in-
tegrante del plantel de “Las
Panteras”, que participó por
primera vez en los Juegos O-
límpicos, ganando su primer
partido en esa competencia. A
fin de año, su carrera continua-
rá en el Terville Florange
Olympique Club de Francia.

La visitante fue recibida
por el Director de Deportes,
Damián Spinosa, quien le en-
tregó un diploma en reconoci-
miento a su destacada labor en
el deporte, destacando que di-
cha labor la convierte en una
referente para miles de chicas
que hoy deciden practicar esta
disciplina en el país.

La jugadora ya había visi-
tado Berisso el año pasado, en
ese momento para participar
de una clínica que se ofreció

en el Centro Residentes San-
tiagueños. “Vine a verlas de
nuevo para comentarles la ex-
periencia de lo que fue partici-
par en los Juegos Olímpicos,
porque me siento me siento
privilegiada de poder ocupar
ese lugar”, reveló durante su
nuevo paso por la ciudad.

Del mismo modo, se refirió
al rol que “Las Panteras” de-
sempeñan en el plano del de-
porte nacional. “Es una respon-
sabilidad diferente porque hoy
en día somos referentes de mu-

chas chicas que juegan al vóley
en nuestro país y eso hay que a-
prender a saber llevarlo, para
que esta rueda siga funcionan-
do”, consideró.

Por último, compartió su
análisis del momento que a-
traviesa el vóley femenino en
el país. “Estamos en una pro-
ceso de pleno crecimiento.
Hoy nuestra función es seguir
visitando los clubes de todo el
país, para que se sigan su-
mando cada vez más perso-
nas”, definió.

Culmina Abierto de Ajedrez de Invierno

Este viernes se disputará la sexta y última ronda del Abierto de
Invierno de Ajedrez que se juega en Unión Vecinal, donde Paola
Guzman continúa como única líder con puntaje ideal, tras ganar sus
cinco partidas. En segundo lugar se ubican Ezequiel Guzman y A-
riel Pasini con 4 unidades, y con tres y medio los siguen Carlos So-
sa, Luis Nomdedeu y Mara Cespedes. La última jornada tendrá los
siguientes enfrentamientos: Guzman P. - Guzman E. ; Sosa - Pasini;
Cespedes M. - Nomdedeu; Cespedes J. - Ambalek; Moroni - Ger-
man; Thibaut - Coronel; Romero - De Simone; De Francesco - Far-
chich; Guaraglia - Lamonega; Díaz - Guzman M. ; Dreller - Negro-
nida; Drobny - Ullo. Aficionados y público en general pueden ver
las partidas este viernes desde las 20:30 en el Centro de Fomento U-
nión Vecinal, con sede en calle 14 entre 153 y 154.

Charla de 
Gustavo Piñero
en curso 
de DT Infanto-
Juvenil

El miércoles 21, el reco-
nocido entrenador de arque-
ros, Gustavo Piñero, brinda-
rá una charla en el marco
del curso de Director Técni-
co Infanto-Juvenil que ofre-
ce la Dirección municipal
de Deportes.

La actividad se realizará
en la sede del Sindicato de
Trabajadores Municipales
(166 entre 12 y 13) a partir
de las 20:00, con entrada li-
bre y gratuita para el públi-
co que quiera sumarse.

Piñero jugó en Gimna-
sia y Esgrima La Plata, Ar-
senal de Sarandí. Además,
pasó por el fútbol paragua-
yo y peruano y fue parte de
la delegación argentina que
participó de los Campeona-
tos Mundiales de Fútbol Su-
dáfrica 2010 y Brasil 2014.

A las finales de los Juegos 
Bonaerenses en básquet 3 x 3

Concluida la etapa Interregional de Básquet 3 vs. 3 de los Jue-
gos Bonaerenses, los representativos de la ciudad clasificaron a
las finales a disputarse en octubre en Mar del Plata. Los encuen-
tros se llevaron a cabo en el gimnasio de Estrella y mientras las
chicas del dueño de casa pasaron a la final en menor y cadetes, lo
propio hicieron los cadetes del Hogar Social, que se impusieron a
General Belgrano.



Estrella de Berisso se impo-
nía por 3 a 2 a Romerense por la
cuarta jornada del torneo Clau-
sura de la Liga, cuando simpati-
zantes del equipo local no tuvie-
ron mejor idea que arrojar un lí-
quido irritante sobre el banco de
suplentes de los albinegros, que
afectó a David Eslaibe y obligó
al árbitro del partido a suspender

el cotejo.
Mientras hubo partido, el lo-

cal y la Cebra brindaron un es-
pectáculo entretenido, con cinco
goles y muchas jugadas de peli-
gro entre dos equipos que mos-
traron potencia ofensiva y algu-
nas debilidades en sus defensas.

Catarata de goles en el pri-
mer tiempo y un arranque pro-

metedor en el segundo periodo,
pero el encuentro no culminó
por los incidentes provocado por
simpatizantes de Romerense.

Tan vibrante fue el encuen-
tro, que en apenas 4 minutos de
juego ya se experimentaría la
primera emoción: González to-
mó la pelota en mitad de campo,
se adelantó y clavó un zurdazo

en el arco rival para poner el 1
a 0.

Los dirigidos por Chris-
tian Serrano no sintieron el
golpe y salieron rápido a bus-
car la igualad. El encuentro se
hizo dinámico y de ida y vuel-
ta, aunque era Estrella el que
predominaba, por eso el empa-
te llegó un par de minutos des-
pués de la apertura del marca-
dor, merced a una acción de
Ignacio Olivera, quien con un
preciso remate desde la puerta
del área puso el 1-1 a los 6 mi-
nutos.

El partido siguió abierto y
entretenido con varias situa-
ciones de gol por cada lado
hasta que a los 23, Aubert picó
la pelota sobre la última línea
rival y fue Durán el que mar-
có, de sobrepique, para el 2-1 a
favor de Romerense.

Estrella se rehizo y fue en
busca de la segunda igualdad y
la encontró de la mano de Val-
dez, que anotó el 2 a 2. Claro
que, con vocación ofensiva, la
Cebra no se conformó con el

empate y se decidió a buscar los
tres puntos. Por eso, no extrañó
que antes del cierre de la prime-
ra parte, nuevamente Olivera
convirtiera, encontrando un re-
bote dentro del área.

En el arranque del comple-
mento, ya 3 a 2 arriba Estrella,
el partido parecía tener la misma
tónica de juego que en la prime-
ra parte, con mucha predisposi-
ción ofensiva de los albirrojos
para buscar el empate y de la
Cebra para consolidar la venta-
ja.

Pero la locura y el descon-
trol se apoderaron del estadio
platense de Melchor Romero.
Sobre los 23, por agresión mu-
tua, vieron la roja González en
el local y Martinoli en el albine-
gro. La situación derivó en un
tumulto y mientras algunos in-
tentaban separar, en otro sector
de la cancha pasó algo más gra-
ve: César Eslaibe fue agredido
por un grupo de personas, una
de las cuales se asomó del pare-
dón lateral de la cancha de 517 y
168 y arrojó un líquido que pro-
vocó al jugador un fuerte ardor
en los ojos y en la cara. Rápida-
mente, la zona del pómulo dere-
cho comenzó a inflamársele, por
lo que todo parece indicar que se
trató de un producto similar al
gas pimienta.

Ante esta situación y como
los ánimos se caldearon al extre-
mo, los policías no pudieron dar
garantías al árbitro para conti-
nuar el partido. Las personas su-
bidas al cerco eran muchas y a-
demás, volaban algunos proyec-
tiles desde la calle.

El futbolista de la Cebra fue
trasladado para efectuar los con-

troles de rigor al Hospital de Ro-
mero. Allí lo revisaron y certifi-
caron la agresión. Los médicos
le colocaron hielo en la zona,
pero según opinaron la agresión
no comprometería el ojo.

Inicialmente, la hipótesis
del ‘gas pimienta’ se refuerza a
partir de los síntomas que mos-
tró el jugador, quien tenía la
manga izquierda de la camiseta
con salpicaduras rojizas simila-
res a las que quedan cuando se
produce este tipo de agresiones.

Lamentablemente, los inci-
dentes en la cancha del albirrojo
suelen darse con frecuencia, y
en particular desde el sector del
que provino la agresión a Eslai-
be. Incluso antes del inicio del
partido, el árbitro debió demorar
el pitazo inicial, porque había al-
gunos disturbios entre el públi-
co. Obviamente se trataba de
hinchas locales, ya que hasta fin
de año, y como castigo por ha-
ber cometido actos vandálicos,
los de Estrella tienen denegada
la posibilidad de alentar a su e-
quipo cuando actúa como visi-
tante.

LA SÍNTESIS

Romerense 2
L. Díaz Peña; B. Foride-

vuax; F. Sequeira; J. Canteros;
D. Juárez; M. Arpone; G. Gon-
zález; S. Durán; J. Aubert; E. S-
cola; I. Cabrera. DT:
Cabrera/Ferreira

Estrella de Berisso 3
F. Maidana; E, Villagrán;

A: Aparicio; C. Maldonado; F.
Eugui; D. Cufre; I. Olivera; G.
Valdez; E. Oviedo; M Villaba;

D. Eslaibe DT: Christian Serra-
no

Goles: PT 4’ G. González
(R); 6’ I. Olivera (E); 23’ J. Au-
bert (R); 30’ G Valdez (E); 41 I.
Olvera (E).

Incidencias: ST 23’ expul-
sados por agresión mutua G.
González (R) y C. Martinoli (E).
El partido se suspende por agre-
sión a D. Eslaibe (E) por parte
de los hinchas locales.

Árbitro: Marcelo Ferreira
Estadio: Romerense

PRÓXIMA FECHA

Por la quinta fecha se dispu-
tarán los siguientes cotejos: Es-
trella de Berisso - CRIBA; Aso-
ciación Brandsen - Centro de
Fomento Ringuelet; Nueva A-
lianza - Peñarol Infantil; ADIP -
Porteño; Villa Montoro -  CRIS-
FA; Everton - San Lorenzo Vi-
lla Castells; Curuzú Cuatiá - San
Martín; Circulo Cultural Tolosa-
no - Romerense. 

POSICIONES

Porteño 12; CRISFA 10;
Nueva Alianza  9; Asociación
Brandsen  8; Estrella de Berisso
(*), CRIBA, ADIP y Circulo
Cultural Tolosano 7; Curuzú
Cuatiá 6; Peñarol Infantil y E-
verton 5; San Lorenzo, San
Martín y Centro de Fomento
Ringuelet 1; Romerense (*) y
Villa Montoro 0.

(*) Tienen un partido sus-
pendido a los 23 minutos del ST
con victoria parcial de Estrella 3
a 2
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RECORDATORIOS
ROBERTO AGUILERA
2015-19-09-2016

Va foto 2 de Roberto Aguilera
Papá: Te extrañamos mucho. Los asa-
ditos del domingo, las sobremesas, las
charlas, las nenas jugando en el pasto
¨cómo te gustaba verlas”.
Te recordamos en este primer aniver-
sario sin vos. Tus hijas Andrea y Fer-
nanda, yerno Federico, tus nietas A-
gus, Mili, Cata y Ampi.

ARMANDO CASAGRANDE
12-09-2016/12-09-2016

A tres años de tu partida seguís siem-
pre presente en nuestros corazones
con la certeza que estás junto a tu a-
mada Elena contemplando la gloria
de Dios. Te recordamos con todo a-
mor, tus hijos, hijos políticos, nietos,
nietos políticos y bisnietas.

Ganaba la Cebra hasta que se impusieron los violentos



El lunes, Villa San Carlos ca-
yó sin atenuantes por 3 a 0  frente
a Tristán Suárez en el estadio 20
de Octubre de Ezeiza. En un
campo complicado, el ‘lechero’
hizo todo bien, supo cómo jugar
el partido y le ganó sin complica-
ciones a un equipo celeste que e-
quivocó siempre los caminos.

Además de la goleada, la o-
tra mala noticia fue la expulsión
de Gastón Sessa, quien en una i-
nexplicable reacción para protes-
tar por el tercer gol del local, to-
mó del cuello al árbitro Julio Ba-
rraza, lo que seguramente le cos-
tará varias fechas de suspensión.

El encuentro comenzó com-
plicado para San Carlos porque
apenas se habían jugado 16 mi-

nutos y ya perdía 2 a 0. Primero
Mariano Romero puso en venta-
ja a Tristán Suárez, tras capitali-
zar un rebote en el área luego de
un cabezazo de Luis López. El
segundo gol fue al minuto, cuan-
do una desinteligencia entre
Mauro Raverta y Gastón Sessa
dejó a Luis López con todo el ar-
co libre para estirar la ventaja.

Esos dos golpes fueron fata-
les para el conjunto de Pablo
Morant, que ya no supo cómo in-
quietar a los locales. A partir de
allí, la Villa tuvo poco juego y
casi no inquietó al ex-Estudian-
tes Nicolás Tauber, que respon-
dió con acierto ante las pocas
que le llegaron.

En el complemento, el DT

Pablo Morant decidió el ingre-
so de Cristian Campozano para
darle un poco más de presencia
en ofensiva a los berissenses.
La Villa consiguió meterse en
el campo del lechero, dominó
el terreno y la pelota, pero no
pudo ser efectivo en los metros
finales. Sin picante arriba, lo
más profundo fue un tiro libre
ejecutado por Gabriel López
que pegó en el palo.

Los dirigidos por Bazán Ve-
ra aprovecharon sobre los 30 mi-
nutos un mal despeje de la defen-
sa villera y Claudio Galeano co-
locó su remate al palo izquierdo
de Sessa para decretar el 3 a 0. 

De esa jugada derivó la ex-
pulsión de Sessa. Es que el por-
tero reclamó una supuesta mano

de Galeano cuando se inició la
jugada, pero lo hizo de un modo
tan airado y violento que fue cas-
tigado con la roja.

El final dejó muchas preocu-
paciones a San Carlos, que per-
dió su segundo cotejo consecuti-
vo y lleva tres sin ganar. Ade-
más, ante Tristán Suárez dejó u-
na imagen muy pobre como e-
quipo y, como si fuera poco, per-
dió a su arquero y referente, Gas-
tón Sessa, por varias fechas.

YA PIENSA 
EN ESTUDIANTES

Por la 5ª fecha de la B Metro-
politana, Villa San Carlos recibirá
el martes 20 de setiembre desde
las 15:30 a Estudiantes de Caseros

A SESSA, 
SU CARÁCTER LE JUGÓ 
OTRA MALA PASADA

En su prolongada trayecto-
ria, Gastón Sessa se ha ganado
la fama de ‘irascible’. En el
partido entre la Villa y Tristán
Suárez volvió a dejar en claro
el porqué de esa fama.

El problema se inició
cuando el conjunto local llegó
al tercer tanto a los 29 minutos
del complemento con un re-
mate de media distancia de
Claudio Galeano que se metió
junto al palo de Sessa.

Inmediatamente, el portero
salió a reclamar al árbitro, Ju-
lio Barraza, una mano del ju-

gador rival. El juez primero lo
amonestó, pero el ‘gato’ no
paró de reclamar ni cuando sus
propios compañeros se olvida-
ron de protestar ante Barraza e
intentaron calmarlo. El árbitro
le mostró la roja y Sessa ya no
pudo contener su ataque de ira
y lo tomó del cuello.

No es la primera vez que
el experimentado portero vi-
llero protagoniza un hecho de
estas características. En 2002,
cuando era el arquero de Vé-
lez, Sessa fue expulsado por
Sergio Pezzota. Aquella vez
también tomó al árbitro del
cuello y luego pateó los carte-
les publicitarios, situación por
la que sufrió una suspensión
de diez partidos.
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LA SÍNTESIS

Tristán Suárez 3
Nicolás Tauber; Adrián Castro, Favio Segovia, Claudio

Villalba, Roberto Floris; Nicolás Barrientos, Néstor García,
Pablo Matos, Claudio Galeano; Mariano Romero y Luis Ló-
pez. DT: Stagliano / Bazán Vera.

Villa San Carlos 0
Gastón Sessa; Franco Mantovano, Federico Slezack, Eze-

quiel Aguimcer, Mauro Raverta; Gonzalo Raverta, Leonardo
Morales, Gabriel López, Nahuel Fernándes Silva; Jorge Chi-
quilito y Matías Sen. DT: Pablo Morant

Goles: PT 14’ Mariano Romero (TS); 16’ Luis López
(TS) ST: 30’ Claudio Galeano (TS).

Cambios: En Villa San Carlos, C. Campozano por M. Ra-
verta; N. Cabrera por G. López y F. Del Riego por M. Sen. En
Tristán Suárez, J. Merlo por L. López; M. Vallejos por P. Ma-
tos.

Amonestados: Mariano Romero (TRI); Ezequiel Aguim-
cer (VSC).

Incidencias: ST 30’ expulsado Gastón Sessa (VSC).
Árbitro: Julio Barraza
Estadio: 20 de Octubre (Tristán Suárez)

La Villa tuvo una mala tarde y perdió 3 a 0 ante Tristán Suarez

En la última pelota,
derrota ante Riestra

El jueves de la semana pasada, la Villa había caído ante
Deportivo Riestra por 1 a 0 en el estadio Genacio Sálice.
Correspondiente a la tercera fecha, el partido tuvo su mo-
mento de mayor emoción en la última jugada, cuando sobre
los 47 minutos del complemento, Nahuel Benítez, que ha-
bía ingresado un rato antes, le dio la victoria al albinegro.
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INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 ENTRE
16 Y 17.
TELÉFONO 464-3020 
albarranlopezpropiedades@hot-
mail.com

*Alquilo 16 y 167, excelente local con
depósito, ideal cualquierdestino, con-
sulte.
*Alquilo Montevideo 39 y 40,  exce-
lente local 5x5 con gas natural ideal
cualquier destino.
*Vendo 16 esquina 163, casa 3 dor-
mitorios, cocina, living, comedor, ba-
ño, garaje,  lavadero, fondo a reciclar,
lote 10 x 36 consulte.
*Vendo Montevideo y 33, excelente
departamento 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero, alquilado i-
deal inversionistas.
*Vendo Montevideo e/31 y 32, casa
4/5 dormitorios, cocina, living, come-
dor, baño, sala de estudios, garaje,
entrada de auto, parrilla, patio, con-
sulte.
*Vendo 14 y 169, casa 3 dormitorios,
cocina, comedor, baño, lavadero, ga-
raje,  fondo jardín, buen estado, apta
banco.
*Vendo 18 entre 166 y 167,casa 2
plantas 3 dormitorios,2 baños,  coci-
na, comedor, living, lavadero,  pileta,
fondo, entrada de auto,patio.
*Vendo 4 entre Montevideo y 168,
casa 2 plantas 3 dormitorios, living,
cocina, comedor, 2  baños, galpón,
patio, fondo, garaje.
*Vendo lotes La Municipal Altos Los
Talas diferentes medidas. 

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928

"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19
SÁBADOS DE 10 A 13
20 Nº4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Venta lote en 8 e151 y 152, 8x31,5,
excelente orientación y ubicación. Es-
critura inmediata. $550.000
*Venta dpto en 26 y 174, cochera,
dos dormitorios, escritura inmediata.
$900.000
*Venta casa en 29 y 171, dos plantas
240 mts, 4 dormitorios, garaje doble,
excelente, escritura inmediata, consul-
te.
*Venta casa en 127 y 62, 20x30, to-
dos los servicios, garaje doble, dos
dorm. 100.000 uss
*Venta casa quinta en Montevideo y
62, Los Talas, 20x64, todos los servi-
cios, 90 mts cubiertos más quincho,
escritura inmediata. Excelente. 
*Venta casa en esq 10 y 150, 20x20,
200 mts cubiertos, tres dorm. pileta
garaje doble. $1.500.000, escritura
inmediata.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA,
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464-6518 – 4215279

Alquiler casas-departamentos Berisso
*Departamento calle 169 e/ 29 y 30
n° 2747, 1 dorm, liv-com, coc, baño,
patio $4.000.
* Otro departamento 167 e/ 24 y 25
(por pasillo) 1 dorm, liv-com, coc, ba-
ño $ 4.500. 
*Otro departamento 8 y 156n n°
3264 2 dorm, liv-com, coc, baño $
4.900.
* Otro departamento 17 y 153 1
dorm, liv/com, coc, baño, patio
$3.300.  Consulte 

Alquiler local Berisso
*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, i-
deal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
*Local 17 y 160  70 mts.2,estrenar ex-
celente $ 5.000.  
*Otro local 8 152 norte y 153 18 mts
cubiertos, $ 3.000. 
*Otro local Av. Montevideo e/ 16 y 17
60 mts + altillo, $ 13.000. 
*Otro local Av. Montevideo e/ 13bis y
14 (galería Bsso) 20mts + altillo $
6.000. 
*Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $ 9.000. *Otro galpón 20 e/ 161
y 162 300mts semicubierto, piso de
tierra, tinglado nuevo. $ 6.000
- Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-
Sr. propietario, por pedidos concretos
necesitamos propiedades en Alquiler. 
Garantizamos su renta.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUN A VIER 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15Y16 

berissoinmobiliariavictorbor-
da@live.com.ar
CONTACTO:461-5413
15-6140132

* Alquila depto. a estrenar, 162 norte
e/25 y 26, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño y garaje. Todos los
servicios. Disponible el 1 de septiem-
bre. 
*Alquila depto., 162 e/16 y 17, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, patio y ba-
ño. Todos los servicios.
* Vende, casa, 161 e/8 y 9, 2 dormi-
torios, living-comedor, cocina, lavade-
ro, galería, patio, altillo, garaje, depó-
sito 180 m2. superficie cubierta 340
m2. Alquilada hasta junio de 2018.
*Vende, casa, 154 e/12 y 13, en dos

plantas, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina, cómoda y amplia, lavade-
ro, quincho, garaje cubierto 2/3 au-
tos, fondo con césped. Todos los ser-
vicios.
* Vende, casa, 18 e/162 norte y 163,
2 dormitorios, living-comedor, cocina,
quincho, garaje, fondo con patio, de-
pósito. Se acepta permuta por depto.
o local en Montevideo.  
*Vende, casa, 16 e/158 y 159, 3 dor-
mitorios (1 con placard), living-come-
dor, cocina, lavadero, galería cubierta,
1 baño, garaje, fondo con verde y pa-
rrilla, muy amplia, lote de 7,50 x
36,50.
*Vende, casa, 15 e/ 152 y 152 norte,
3 dormitorios, living-comedor, cocina,
1 baño,  galería techada, garaje des-
cubierto, amplio fondo con césped.
Todos los servicios. Lote 9 x 40.
*Vende, lote, 14 e/ Montevideo y
169, 10 x 30, pleno centro, excelente
ubicación. Se acepta permuta por ca-
sa igual o menor valor.
*Vende  en block, casa y depto., 5 e
/Montevideo y 168, dúplex, dos dor-
mitorios, living-comedor, lavadero,
parrilla, pileta de natación, garaje 2
autos. Todos los servicios.
*Vende, depto., 18 e/157 y 158,  2
dormitorios, living-comedor, cocina, 2
baños, lote con medidas irregulares,
pavimento, luz y agua,  gas sin conec-
tar, la red pasa por la vereda.
*Vende casa, 147 norte e/14 y 15, 2
dormitorios, living-comedor, cocina,
parrilla cubierta, garaje, 1 baño, su-
perficie cubierta 90 mts.2, lote 7,50 x
18.
*Vende casa, 17 e/163 y 164, a reci-
clar, sobre lote de 7,50 x 36,50.
* Vende casa, 15 esquina 164, a reci-
clar, sobre lote de 10 x 22.
*Vende casa, 169 e/ 28 y 29, 2 dormi-
torios, living, cocina-comedor, baño,
patio al fondo, parrilla, garaje dos au-
tos. Todos los servicios, cloaca, pavi-

Parroquia
Santa Teresita

Desde el próximo lunes, la
misa vespertina de la parroquia
Santa Teresita se oficiará de lu-
nes a sábado a las 19:00. Por o-
tra parte, para el jueves 22 en-
tre las 10:00 y las 15:00 está
programada una nueva feria de
ropa de Cáritas parroquial. El
mismo día comenzará una no-
vena en honor de Santa Teresi-
ta, con adoración desde las
18:00 y misa a las 19:00.

Club de los
Abuelos

El Club de los Abuelos in-
formó que la excursión a Luján
que originalmente iba a llevar-
se a cabo este fin de semana, se
postergó para el 30 de octubre.
El próximo almuerzo, en tanto,
se realizará el domingo 25, con
animación de Ricardo Parisi.
Con el evento se festejará el
Día del Jubilado y la llegada de
la primavera. Las tarjetas están
en venta en la sede de 161
Nº1244 (entre 14 y 15) los lu-
nes, miércoles y viernes de
16:00 a 19:00. También se pue-

de llamar por consultas al 461-
2174.

Centro
San Martín

El Centro de jubilados y
pensionados General San Martín
informó que su próxima cena-
baile se llevará a cabo el 23 de
septiembre. El encuentro contará
con varios sorteos de premios
sorpresa y actuación de Katios.

En el plano del turismo, se
proponen salidas a San Rafael,
Mendoza (25 de octubre), el
Norte Argentino (13 de noviem-
bre), Tigre (5 de noviembre) y
Luján (3 de diciembre).

En otro orden, se informó
que ya funciona el Taller de Tan-
go, cuyos encuentros se realizan
los jueves de 16:30 a 18:00. Del
mismo modo, se adelantó que el
22 de octubre se realizará en el
Centro una peña folklórica con la
actuación de artistas locales.

Volver a
Empezar

El grupo Volver a Empezar
informó que su próxima cena s-
how se realizará en el club La
Estancia el 8 de octubre. El me-
nú incluirá entrada, plato prin-
cipal, postre y bebida libre, y
habrá sorteos y un show de Fa-
cundo Pier. Las tarjetas pueden
reservarse llamando al 457-
1260 o 464-1391.
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mento.
*Vende, casa, 158 e/10 y 11, 3 dor-
mitorios, living-comedor, cocina y ba-
ño, más construcción a terminar en el
fondo, lote 8,76 x 41. Todos los servi-
cios.
*Vende, casa, 171 e/15 y 16, reciclar
y/o demoler. Todos los servicios.

*Vendo terreno Ringuelet 515 y 3 bis
de 10mts x 35 mtrs, todos los servi-
cios planos y escritura. 461 4724.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más de 4 hectareas
parquizadas,monte, pequeño lago .
Celular 011-15-4992-9730, ID
167*10.374.

Vendo Ford Escort Titaniun 2013.
20.000kms único dueño 464 4476.
*Vendo Honda Civic LXS 2008, color
negro, cuero, Xenon, titular
105.000Kms $210.000. Llamar 15-463-
6036.

Vendo Dax  Mondial modelo 2013
2.000km $13.000. 221 4191983.

*Vendo heladera Eslabon de Lujo con
congelador y juguero en la puerta
nueva. Desmalezadora Kommberg
KG52 buena. 4621061.
*Vendo tráiler carpa con comedor es-
tructural, muy buen estado $27.000
221 498 6557.
*Vendo bicicleta varón rodado 20,
color verde, buen estado. $900. Lla-
mar al 221-563-0247. No SMS.
*Vendo barra de madera laqueada
con 2 banquetas c/ exhibidor de bote-
llas y copas. $3500. 15-455-3969.

*Se ofrece Sra para cuidado de perso-
nas mayores con experiencia. Graciela
15 607 2779.

*Se ofrece Sra. Para limpieza y cuida-
do de personas o niños. Virginia 221
354 5832.
*Se ofrece Sra. p/ tareas domésticas y
cuidado de niños y abuelos. Andrea.
221-15-351-9892.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de perso-
nas mayores con o sin cama. Susana
15-357-0253.
*Se ofrece Srta. para niñera, limpieza,
cuidado de enfermeros. Carolina 15-
435-2832.

*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs
*Albañilería en Gral. mantenimiento
de casas, dptos, pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
Gral., herrería, colocación de cerámi-
cas. Fredi. 464-3887. Presupuesto sin
cargo.
*Trabajo de plomería, gas instalacio-
nes, ampliaciones, arreglo de estufas,
calefones, termo tanques. Ariel 221-
604-9764 y 464-5401.

*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…Acér-
cate Berisso y la Plata, Ruth 464-
1007/221-546-3022.

*Regalo gatitos grandecidos. Diana
15-523-4720 
*Doy en adopción perro guardián y
de buen carácter.  15-594-3564.
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