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A los violentos,
aplazo
Estudiantes de la Media que manifestaban frente
a la Municipalidad fueron agredidos por personal
policial ligado a la custodia del edificio. A las
acciones para determinar responsabilidades
y establecer sanciones, se sumó el martes
una marcha masiva.
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A primera hora de la tarde
del jueves, integrantes del Cen-
tro de Estudiantes de la Escue-
la de Educación Secundaria
Nº1 llevaban adelante una pro-
testa en las inmediaciones de la
Municipalidad.

Como en otras ocasiones,
el reclamo apuntaba a que el
Municipio vuelque todos los
recursos del Fondo Educativo a
mejoras en infraestructura de
escuelas.

Pero lo que parecía una
marcha más, derivó en un epi-
sodio violento cuando efecti-
vos de seguridad liberaron la
salida de vehículos del edificio
(sobre calle 166), tomando del
cuello a dos manifestantes.

El violento accionar fue re-
pudiado por múltiples sectores
del arco político e institucional
local. Rápidos de reflejos, re-
presentantes de la oposición hi-
cieron público sendos comuni-
cados de prensa en los que, en-
tre otras cosas, pidieron el es-
clarecimiento de los hechos.

Al mediodía de la jornada
del viernes, el intendente Ne-
dela convocó a una conferencia
de prensa en la que también se
refirió a la situación, descri-
biendo las acciones emprendi-
das en el ámbito administrativo
y judicial para deslindar res-
ponsabilidades y aplicar san-
ciones.

Entre los puntos aún grises
que deberían aclarar las inves-
tigaciones figura la necesidad
de conocer las identidades de
quienes protagonizaron la a-
gresión contra los adolescentes
y la de saber si además de lo
que explícitamente muestran
los videos registrados en el
momento, hubo alguna otra ac-
titud que merezca ser penaliza-
da.

Desde distintos sectores
también se pide a viva voz que
se identifique a personal de ci-
vil con funciones de seguridad
que en el momento de los he-
chos se encontraba en el edifi-
cio municipal; también se ele-
van críticas a funcionarios que,
viendo lo que sucedía, no inter-
vinieron para detener los exce-
sos en el accionar policial.

El tema siguió dando que
hablar esta semana, teniendo
en cuenta que parte de la oposi-
ción en el Concejo pidió una
Sesión Especial para interpelar
por el caso a funcionarios del
Ejecutivo. A la vez, el Centro
de Estudiantes de la Media I
programó una nueva manifes-
tación que se concretó el mar-
tes a la tarde.

Al extendido repudio a los
hechos siguió la efervescencia
en las aguas político partidarias
locales, en las que se sumaron
otras aristas al debate, las que
seguramente seguirán siendo
tema de debate en los intensos
días de campaña que acechan a
la vuelta de la esquina.

HECHOS EN BUSCA DE
ESCLARECIMIENTO

Luego de tomar conoci-
miento de la situación y de ini-
ciar una serie de actuaciones
dirigidas a que los hechos se
esclarezcan, el intendente Jor-
ge Nedela convocó el viernes
al mediodía a una conferencia
de prensa para referirse al te-
ma.

Flanqueado por padres de
alumnos que participaron de la
marcha y en compañía de va-
rios miembros de su gabinete,
el jefe comunal repudió el epi-
sodio de violencia y aseguró
que tanto en la órbita del Mi-

nisterio de Seguridad como en
el de la Justicia, se estaban
dando todos los pasos necesa-
rios para deslindar responsabi-
lidades y aplicar las sanciones
que en cada caso correspondie-
ran.

Según apuntó, el caso ya
había sido puesto a considera-
ción de Cristian Ritondo, mi-
nistro de Seguridad provincial,
organismo que a través del área
de Asuntos Internos tendría la
misión de identificar a los inte-
grantes de la Policía responsa-
bles de la agresión.

A la vez, se dio interven-
ción a la UFI 3 del fiscal Mar-
celo Martini, quien analizará el
caso en terreno judicial, con la
intervención del Juzgado de
Garantías a cargo de la Dra.
Mercedes Catani.

También se pidió la actua-
ción del Consejo local de la Ni-
ñez y la Adolescencia, que ya
puso a disposición de directi-
vos de la Escuela, padres y es-
tudiantes que participaron de la
movilización.

La presencia y actuación
de personal policial de civil en
el episodio fue también un
punto sobre el que giró la re-
quisitoria periodística. En este
caso, el intendente señaló que
el Ejecutivo esperaba un infor-
me sobre el personal actuante,
solicitado al titular de la sec-
cional policial Berisso Primera,
comisario Héctor Vargas, pre-
sente en el lugar y responsable
del operativo de custodia del
Municipio en una jornada en la
que se esperaban varias mani-
festaciones.

Al mismo tiempo, respon-
diendo a otra inquietud plante-
ada por la prensa, aseguró que
“nadie en este gobierno tiene
custodia”. En lo personal, ase-
veró que no tiene custodia
cuando camina por las calles
de la ciudad ni tiene custodia
en su casa. “Ni siquiera tengo
chofer”, advirtió. 

SOBRE EL EPISODIO

Durante la conferencia de

prensa, el intendente Nedela
describió que el jueves fue un
intenso día de audiencias en su
despacho. Recordó que hacia el
mediodía se reunió en un mar-
co de absoluta tranquilidad con
manifestantes de movimientos
sociales que se dieron cita en
las puertas del Municipio. Des-
pués llegó el momento de aten-
der inquietudes de vecinos de
Isla Paulino y, mientras cursa-
ba dicha reunión, llegaron los
estudiantes a acercar sus plan-
teos, luego de pasar por el
Consejo Escolar.

“Tenemos voluntad de diá-
logo con todos los sectores; a-
postamos al diálogo en donde
hay necesidades”, aclaró sobre
el punto el mandatario, recor-
dando que ya se había acorda-
do con los estudiantes celebrar
una reunión el próximo prime-
ro de junio, con el Fondo Edu-
cativo como ítem sobresaliente
del temario.

Al referirse puntualmente a
las agresiones a los estudiantes,
confirmó que el auto en torno

del que se generó el tumulto i-
ba tripulado sólo por el Secre-
tario de Gobierno y que la mi-
sión de despejar el egreso estu-
vo a cargo de personal de la
Policía Local y de la Comisaría
Primera. “Los estudiantes ar-
maron una barrera para impe-
dir su salida y se abalanzaron
sobre el capot del auto”, preci-
só, describiendo que fue enton-
ces cuando se generaron los
hechos ‘más lamentables y re-
pudiables’.

“Fue una situación horri-
ble, que repudio enérgicamen-
te”, estableció al referirse al
momento en que uno de los es-
tudiantes es tomado del cuello.

El relato fue ratificado por
el propio Méndez, quien expre-
só que procuró salir del esta-
cionamiento a paso de hombre
y frenó cuando vio la barrera
de estudiantes, para luego reti-
rarse a baja velocidad una vez
despejada la vereda. Según a-
firmó, no descendió del vehí-
culo porque no advirtió el cariz
violento que tomó la situación.

PAÑOS FRÍOS

“Queremos llevarle tran-
quilidad a Claudia y Antonio
(respectivamente padres de u-
no de los chicos agredidos y
del presidente del Centro de
Estudiantes) y que sepan nues-
tro compromiso de ir a fondo
para deslindar las responsabili-
dades”, dijo en otro tramo de la
conferencia Nedela, poniendo
de relieve que con práctica-
mente veinte años de ejercicio
de la docencia, aprendió a dia-
logar con los adolescentes.

“Acá no hay un corte de
diálogo ni nada por el estilo.

(continúa en pag. 4)

A LA ESPERA QUE SE DESLINDEN RESPONSABILIDADES Y SE APLIQUEN SANCIONES

Condena generalizada por violencia policial
contra estudiantes



SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 1DE JUNIO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 3



4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2017

Pisos Flotantes $370 m2 
COLOCADO

Pisos Flotantes $370 m2 
COLOCADO

Pisos Flotantes $370 m2 

Simplemente ocurrió este he-
cho desgraciado que repudia-
mos y saben que tenemos las
puertas abiertas”, señaló, re-
cordando que su vínculo con la
Media 1 es particularmente es-
pecial, porque fue la secunda-
ria de la que egresó, militando
además en su Centro de Estu-
diantes.

También dedicó un párrafo
a las inquietudes respecto al
destino que se le da al Fondo
Educativo, por el que los estu-
diantes reclaman. En tal senti-
do, aseguró que se están redi-
reccionando los recursos de di-
cho Fondo a las escuelas. “Du-
rante muchos años no fueron
destinados a las escuelas, ni a
inversión en infraestructura de
las mismas. Nuestro gobierno
se está encargando de llevar a-
delante ese redireccionamien-
to. Por primera vez parte de e-
sos fondos están para resolver
los problemas que tienen las
escuelas”, puntualizó. En el ca-
so de la Media, observó que
por ahora se destinaron recur-
sos a la restauración de sanita-
rios ‘que estaban clausurados
desde hace años’.

MIRADA ADULTA

“Lo sucedido son hechos
graves, porque estamos hablan-
do de jóvenes que tienen res-
ponsabilidades limitadas. Por-
que además, los que tenemos
que estar a la cabeza de esto,
somos nosotros, los adultos. Si
nosotros como adultos, no pro-
ponemos los canales donde de-
be transitar la palabra para que
los jóvenes se puedan expresar,
ahí estamos en problemas”, se-
ñaló en la conferencia de pren-
sa Antonio Etchazarreta, padre
del presidente del Centro de
Estudiantes de la Media.

“Estos hechos generan
bronca. El único mecanismo
que disponemos para resolver
esto es la palabra. Un funcio-
nario debe responder porque
para eso está, pero nosotros los
adultos tenemos que facilitar
que esos canales estén garanti-
zados”, manifestó luego. “Si
nosotros sospechamos que de-
trás de esto hay adultos agitan-
do a los jóvenes, nosotros co-
mo padres y adultos tenemos
que saber lo que sucede”, com-
pletó.

Al intendente, le reclamó
tanto esclarecer los hechos co-
mo tomar nota de las fallas de
‘intermediarios’ en el diálogo
entre el Municipio y los estu-
diantes.

“A los chicos, en principio,
se les brindaba información e-
rrónea. Esas personas decían
que el intendente no estaba,
cuando en verdad el intendente
estaba en su despacho aten-
diendo a otros grupos”, señaló,
argumentando que había jóve-
nes ‘que querían tener informa-
ción’ y un intendente ‘que po-
día brindarla’, pero en medio
‘un grupo de irresponsables’.

PEDIDO DE 
INTERPELACIÓN 

A FUNCIONARIOS

El mismo viernes, conceja-
les del interbloque PJ-FPV /
Frente Peronista Berissense y
del bloque del Frente Renova-
dor elevaron a la presidente del
Concejo Deliberante una nota
pidiendo la convocatoria a una
sesión especial para el martes
23 a las 11:00, fecha que sería
aplazada una semana. La inten-
ción, explicaron, es interpelar
al Secretario de Gobierno, José
Manuel Méndez, y al Subse-

cretario de Seguridad, Adrián
Velázquez, para obtener infor-
mación referida a la agresión
sufrida por estudiantes secun-
darios en las inmediaciones del
Municipio.

EXPRESIONES 
DE REPUDIO

Los concejales del Inter-
bloque Frente Peronista Beris-
sense / PJ – FPV repudiaron el
accionar violento contra los
estudiantes secundarios.

“Represiones de este tipo
nos retrotraen a épocas pasa-
das en las cuales los estudian-
tes hasta pagaban con sus vi-
das el hecho de manifestarse”,
consideraron desde el sector,
subrayando que el intendente
Jorge Nedela es el “evidente
responsable político” del epi-
sodio.

En el mismo sentido y pi-
diendo la renuncia de quienes
tengan responsabilidades por
los hechos, repudiaron la acti-
tud de funcionarios presentes
en el lugar, advirtiendo que
“no sólo no intervinieron para
detener los golpes y maltratos
que los jóvenes sufrieron, sino
que también han sido protago-
nistas ejerciendo la violencia

contra ellos”.
El Consejo de Distrito del

Partido Justicialista hizo lo
propio, definiendo el episodio
como un acto de “salvaje re-
presión contra un grupo de es-
tudiantes secundarios” y de
“violencia inusitada ejercida
por personal policial contra
menores de edad, ante la pre-
sencia y mirada cómplice de
altos funcionarios municipa-
les, frente al que el Ejecutivo
comunal “intentó rápidamente
silenciar las denuncias corres-
pondientes”.

Del mismo modo, expresa-
ron su solidaridad con los jó-
venes estudiantes y sus fami-
lias, entendiendo que “debie-
ron sufrir en el ámbito local las
recetas de ajuste, palos y re-
presión que utiliza el gobierno
nacional de Macri y la policía
de Ritondo y Vidal, que Nede-
la representa en el distrito”.

También condenaron el
hecho, con consideraciones si-
milares, agrupaciones que for-
man parte del Frente Para la
Victoria, como el Frente
Transversal, Kolina, Nuevo
Encuentro, Miles, el Partido
Solidario, el Frente Grande y
la Casa Abierta Néstor Kirch-
ner.

Para representantes del
sector, lo acontecido ‘no es u-
na excepción’ sino ‘la regla de
este gobierno municipal’.

“Es una gestión violenta,
autoritaria y patoteril. Basta
recordar los acosos sufridos
por empleados municipales,
las amenazas a los chicos que
pintaban paredes, los insultos
y cantos agresivos en el Con-
cejo Deliberante, por mencio-
nar solo algunas de las mani-
festaciones agresivas e intole-
rantes de este gobierno”, pun-
tualizaron.

A la vez, reclamaron entre
otras cosas que se brinde infor-
mación sobre por qué, como
mostraban los videos registra-
dos durante el hecho, agredie-
ron a los alumnos personas
vestidas de civil y sin identifi-
cación.

Desde el Frente Renovador
de Berisso se remarcó que el
reclamo que llevaban adelante
los estudiantes tiene que ver
con un tema de vieja data: “las
escuelas de Berisso están en
un gran deterioro edilicio por
no ser utilizado los fondos del
financiamiento educativo para
el destino que estos están pre-
vistos”, resumieron referentes
del sector.

Pidiendo que se esclarez-
can los hechos que tuvieron lu-
gar en las adyacencias del Mu-
nicipio, referentes del massis-
mo pusieron el acento particu-

larmente en exigir qué se acla-
re qué personal actuó, cuál es
la responsabilidad de sus jefes
y hasta donde llegaron los ex-
cesos denunciados.

En tal sentido, se solicitó
al intendente Nedela que dé
explicaciones sobre lo sucedi-
do, que se separare al personal
involucrado hasta que se acla-
ren los hechos sucedidos y que
se pida la renuncia del Subse-
cretario de Seguridad y otros
funcionarios con responsabili-
dades.

También plantearon su re-
pudio los integrantes del Fren-
te GEN-Progresistas. “Ningu-
na acción justifica la manera
de proceder empleando violen-
cia física contra un grupo de
jóvenes que piden por sus de-
rechos”, plantearon. “Espera-
mos que el intendente Jorge
Nedela tome las decisiones
que hay que tomar contra los
funcionarios en favor del libre
reclamo y el diálogo”, expu-
sieron también.

Las voces que se hicieron
oír desde el Frente de Izquier-
da y de los Trabajadores fue-
ron las del PTS y el PO. Desde
el primero de los partidos, con-
sideraron que el episodio está
conectado con una política de
fondo del gobierno. “Denun-
ciamos que la reunión de Ne-
dela con Bullrich tenía una
clara intención; fortalecer el
discurso ‘securitario’ para pre-
pararse para dar palos a los
que luchan y se organizan con-
tra el ajuste en curso del go-
bierno de Cambiemos”, hizo
público uno de sus referentes.
“Intentan darle más poder de
fuego a la maldita policía, que
en nuestra ciudad se ha llevado
la vida de nuestros pibes”, re-
marcó en el mismo sentido,
planteando la solidaridad del
sector con los estudiantes.

En el caso del Partido
Obrero, también se puso el a-
cento en que “la represión a
los estudiantes de la Media 1
se inscribe en un conjunto de
represiones que se han desa-
rrollado en los últimos días a
estudiantes de varios munici-
pios de la provincia y Capital
contra la juventud que sale a
luchar por la Escuela Pública”.

(viene de pag. 2)
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El martes a la tarde, una
nutrida columna integrada por
miembros del Centro de Estu-
diantes de la Media I -la orga-
nización convocante- y repre-
sentantes de otras agrupaciones
estudiantiles y de numerosas y
diversas organizaciones políti-
cas y sociales, marcharon por
el centro de la ciudad para ma-
nifestar su repudio a la agre-
sión sufrida la semana pasada
por estudiantes en las adyacen-
cias del Municipio.

Con banderas, carteles y el
pedido público de ‘basta de re-
presión a los estudiantes’ los
manifestantes dieron comienzo
a su caminar en el playón Car-
los Cajade del Parque Cívico,
transitando Avenida Monte-
video y haciendo un alto en

la intersección con Avenida
Génova, luego de pasar frente

al Concejo Deliberante. Tras
recorrer las adyacencias del

Municipio, retornaron al Par-
que Cívico, dando fin al reco-

rrido junto al Monumento a los
Desaparecidos emplazado a u-
no de los laterales de la Escue-
la de Arte.

La bandera que distingue a
los integrantes del Centro de
Estudiantes de la Media enca-
bezó la movilización. También
hubo banderas y estandartes de
la UES Berisso, ATE Berisso,
CTA, Polo Obrero, SUTEBA
Berisso, PTS, FULP, Centro
de Estudiantes de la Escuela
de Arte, SUTEBA Ensenada,
CTEP, CCC, Nuevo Más, Mo-
vimiento Territorial Agustín
Tosco. Además, se sumaron in-
tegrantes de distintas agrupa-
ciones peronistas y se contó
con la presencia de la referente
de la Asociación Miguel Brú,
Rosa Schenfeld.

Respetando la consigna de

no producir ningún tipo de dis-
turbios, los participantes de la
caminata en cada una de sus
paradas y ante las dependen-
cias públicas hicieron oír en
forma repetida el pedido por el
Fondo Educativo. Entre sus
cánticos se escuchó por ejem-
plo: “¡No queremos policías,
no queremos represión, quere-
mos un presupuesto para la
educación!”.

En horas de la marcha, el
Palacio Municipal se encontra-
ba totalmente cerrado, sin cus-
todia policial en las inmedia-
ciones. Antes de la desconcen-
tración, se pudo escuchar en el
Parque Cívico el mensaje de
varios referentes de la educa-

Una nutrida marcha para repudiar
el hecho y reclamar explicaciones

(continúa en pag. 6)



ción y alumnos pertenecientes
a la Escuela Media l.

“Los delegados y estudian-
tes del Centro de Estudiantes
decidimos ir a las puertas del
Palacio Municipal para mani-
festar nuestro descontento por
el mal estado de nuestra escue-
la. Allí policías y funcionarios
de la actual gestión del inten-
dente Nedela tuvieron constan-
tes provocaciones para incitar-
nos a la violencia. No confor-
mes con eso tomaron la deci-
sión política de reprimirnos,
violando no solo nuestros dere-

chos constitucionales sino tam-
bién democráticos a expresar-
nos libremente”, expuso una
joven integrante del Centro de

Estudiantes.
“Pedimos al señor inten-

dente que tome las medidas
necesarias para que esta si-

tuación, jamás vista en la his-
toria de Berisso, vuelva a su-
ceder ¡Nedela, con los pibes
no!”, pronunció para cerrar

su oratoria.
También se dirigió a los

presentes León, uno de los es-
tudiantes que sufrió la agre-

sión policial. “La moviliza-
ción fue masiva, sin preceden-
tes, como la represión que su-
frimos. No vamos a parar de
marchar hasta que las escuelas
estén en condiciones”, advir-
tió. “Un día después de la re-
presión siete aulas de nuestra
escuela no tuvieron clases por-
que llovió. Es inconcebible
que las escuelas estén en estas
condiciones. No vamos a pa-
rar hasta que las escuelas es-
tén en condiciones. No vamos
a parar hasta que se presente
la renuncia de todo el cuerpo
policial que nos reprimió y de
todos los responsables”, expu-
so para cerrar el acto.
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A última hora de la tarde
del lunes, en compañía de inte-
grantes de su gabinete, el in-
tendente Jorge Nedela se reu-
nió con Aarón, estudiante de la
Media I agredido por un efecti-
vo de seguridad el jueves de
la semana pasada, mientras
participaba de una manifesta-
ción en las inmediaciones de la
Municipalidad.

Según trascendió, durante
la reunión -a la que también se
sumaron la madre del joven es-
tudiante y el padre del presi-
dente del Centro de Estudian-
tes de la citada Secundaria- el
jefe comunal transmitió que ya
fue identificado y desafectado
el efectivo que tomara del cue-
llo en el suelo al estudiante.
Sin embargo al cierre de esta

edición aún no se hacían públi-
cos los datos del personal con
responsabilidades en el hecho.

GESTIONES JUNTO AL
CONSEJO ESCOLAR

Horas antes, el jefe comu-
nal se reunió con la presidente
del Consejo Escolar, Alejandra
Purvis, para evaluar la situación
edilicia que enfrenta la Escuela
Secundaria Nº 1 y repasar los
pasos dados en pos de dar solu-
ción a los problemas identifica-
dos.

Tras el encuentro, del que
también participaron el Secre-
tario de Economía, Alberto
Amiel, y el consejero escolar
Juan Villabona, las autorida-
des recordaron que la Media

fue una de las escuelas con
‘riesgo de inicio’ del ciclo lec-
tivo a partir de los problemas
que presentaba en torno al ten-
dido eléctrico.

“Lo más urgente era resol-
ver el problema eléctrico. Es un
edificio antiguo que no tenía ni
medidor ni número de NIS pro-
pio”, comentó Purvis, poniendo
de relieve que en todos los ca-
sos la prioridad de los trabajos
la fija personal del área de In-
fraestructura Escolar.

Del mismo modo, mencio-
nó que los recursos para la pri-
mera etapa del trabajo pautado
para atender la urgencia los a-
portó Provincia, mientras que la
segunda etapa fue cubierta con
recursos del Fondo de Financia-
miento Educativo, una vez au-

torizado el legajo por el área de
Infraestructura provincial.

La titular del Consejo Es-
colar se refirió también a la
necesidad de reparar techos.
“Existe otro legajo, que se en-
cuentra en evaluación por parte
de Inspección para arreglar los
techos del salón de actos, que
presentan filtraciones y mam-
postería en mal estado. Tam-
bién hay que efectuar arreglos
en el techo de dos aulas por los
que ingresa agua cuando hay
tormentas importantes”, reveló.

Finalmente hizo alusión al
ítem calefacción, informando
que el Consejo Escolar cuenta
con una partida presupuestaria
de la Dirección provincial de
Consejos Escolares que cada a-
ño llega en esta época para aten-

der problemas relacionados con
instalaciones de gas y estufas.

SESIÓN ESPECIAL EL 30

De acuerdo a lo confirmado
el martes a la mañana por auto-
ridades del Consejo Deliberan-
te, la Sesión Especial solicitada

por los bloques PJ-FPV, Frente
Peronista Berissense y Frente
Renovador para interpelar a au-
toridades municipales sobre el
episodio de violencia que afec-
tó a estudiantes secundarios el
jueves de la semana pasada, se
llevará adelante el martes 30 a
partir de las 11:00.

El intendente se reunió con estudiante agredido
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Durante la mañana del jue-
ves de la semana pasada, inte-
grantes de movimientos socia-
les llevaron adelante una mar-
cha a las puertas de la Munici-
palidad para plantear varios re-
clamos del sector.

La movilización, de la que
participaron la Corriente Cla-
sista Combativa (CCC), acom-
pañados por columnas de la C-
TEP y la CTA, se inició en el
playón Padre Carlos Cajade y
culminó en las puertas de la
Municipalidad, luego de un al-
to en el Concejo Deliberante.

El referente local de la

CCC, José Caraballo, subrayó
que se decidió movilizar para
hacer el visible una serie de re-
clamos que viene planteando el
sector. “Hay varios reclamos
concretos. Uno tiene que ver
con el crecimiento del hambre;
por eso estamos planteando po-
der tener un refuerzo en las co-
pas de leche y comedores que
tenemos. Reclamamos por tra-
bajo genuino, planteamos la re-
activación de las viviendas que
sabemos que eso mueve el tra-
bajo y el mercado interno.
También exigimos regulación
de terrenos para que la gente se

pueda anotar y adquirir un te-
rreno. Estamos juntos en la lu-
cha distintas organizaciones.
Tenemos respeto por el inten-
dente, pero es momento de de-
jar de hablar de la herencia por-
que hoy estamos peor”, expuso.

“Lamentablemente nos han
pateado varias reuniones. El 3
de abril, las organizaciones pre-
sentamos una nota en mesa de
entrada para tener una reunión
con el intendente y no tuvimos
respuesta. Esto no nos pasó con
ningún gobierno. Hemos sido o-
positores a todos los intenden-
tes, pero los acuerdos se han

cumplido. Esta es la primera
vez que manifiestan que incor-
porarán gente a cooperativas,
perdemos tiempo en reuniones
y no pasa nada”, manifestó.

Protesta de movimientos sociales
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El último lunes se conocie-
ron las últimas novedades res-
pecto de la situación de la Coo-
perativa Textil Argentina de
Berisso, que desde el 14 de ma-
yo mantiene paralizada su
planta.

Según reveló a este medio
el presidente de la institución,
Alberto dos Santos, la Fiscalía
de Estado de la Provincia noti-
ficó formalmente a la fábrica
de cuál es la situación, habili-
tándola a gestionar la docu-

mentación pertinente para rea-
lizar la facturación por produc-
to ya entregado.

De esta forma, informó dos
Santos, el viernes se podría es-
tar concretando la tracción del
pago que permita cubrir las re-
muneraciones atrasadas a los
trabajadores de la fábrica y
volver a poner en marcha la
planta.

Cabe recordar que el pasa-
do jueves 18, autoridades pro-
vinciales y municipales habían

comunicado que la gobernado-
ra María Eugenia Vidal firmó
el decreto para renovar el con-
venio por el que, desde hace
más de cuarenta años, la fábri-
ca local abastece de gasa hidró-
fila a los hospitales provincia-
les.

La Cooperativa había deci-
dido paralizar su planta de 8
casi Montevideo el lunes 14 de
mayo, dada la demora en la fir-
ma del nuevo convenio que, se-
gún afirmaban por esos días

desde Gobernación, guardaba
la prioridad máxima en la ban-
deja de firma digital de Vidal.

La deuda de Provincia, por
46 mil kilos de gasa entregada
a cuenta, asciende a unos diez
millones de pesos. No se trata
de la primera vez que en la fá-
brica se viven jornadas de in-
certidumbre. De hecho, y sin ir
más lejos, en 2014 se atravesó
una situación idéntica que tuvo
a la Cooperativa parada duran-
te una semana.

Trámites finales para que la Textil retome su producción

El último sábado, Berisso
fue sede de la Convención Bo-
naerense de la Unión Cívica
Radical. El encuentro se llevó
a cabo en instalaciones de la
UTN Facultad Regional La
Plata y reunió a dirigentes radi-
cales de todos los distritos bo-
naerenses, quienes ratificaron
la alianza del partido centena-
rio con el resto de las fuerzas
que integran Cambiemos, de
cara a los comicios legislativos
del próximo 22 de octubre.

Como anfitrión del encuen-
tro, el intendente Jorge Nedela
fue el encargado de dar la bien-
venida a intendentes, conceja-
les, consejeros escolares y le-
gisladores de los 135 distritos.
En su mensaje, evocó a Raúl
Alfonsín y expresó su emoción
por ‘formar parte del primer go-
bierno radical en la ciudad des-
de el retorno de la democracia’.

También habló sobre los
desafíos de los radicales del si-
glo XXI frente a las realidades
de la provincia y manifestó la
necesidad de ‘reformular los
principios del partido interpre-
tándolos en el aquí y ahora’.
Respecto a la actualidad del
municipio, hizo mención a las
inversiones que se llevaron a
cabo en el ámbito de la salud
pública y señaló que son más

de 50 millones de pesos los que
se llevan invertidos en la res-
tauración del Hospital Provin-
cial Mario Larraín.

Además, hizo alusión a un
tema que está en el candelero
político local, el del Fondo E-
ducativo, poniendo de relieve
que ‘muchos de los dirigentes
políticos que hoy sugieren có-
mo gastar ese dinero goberna-
ron la ciudad hasta hace 15 me-
ses, destruyendo y dándole la
espalda a la educación’. En ese
sentido, sostuvo que si bien e-
xisten materias pendientes,
desde la UCR ‘la política va de
la mano con la ética y no con la
corrupción’.

Para finalizar, Nedela aren-
gó a los presentes a ‘levantar la

bandera de la Unión Cívica Ra-
dical para demostrarle a la pro-
vincia y a todo el país que se
puede hacer política y que la
política es buena para los ar-
gentinos’.

‘ESCUCHAR, DECIR LA
VERDAD Y RESOLVER

LOS PROBLEMAS’

Luego de que la Conven-
ción revalidara el acuerdo con
el PRO y la Coalición Cívica en
el ámbito del Frente Cambie-
mos, el vicegobernador y presi-
dente de la UCR provincial,
Daniel Salvador, advirtió que la
misión del sector es ‘poner de
pie’ a la provincia. Para el diri-
gente, la conformación de

Cambiemos puso punto final ‘a
una etapa negativa’, abriendo la
posibilidad de que lleguen al
gobierno dirigentes ‘decididos
a escuchar, decir la verdad y re-
solver los problemas’.

UN ‘RECONOCIMIENTO’
A LA GESTIÓN NEDELA

Fabián Mijailovsky, presi-
dente del Comité Berisso de la
UCR, manifestó por su parte
que el hecho de que la Conven-
ción se haya llevado a cabo por
primera vez en Berisso consti-
tuye en cierta forma un recono-
cimiento a la gestión Nedela,
valorada en el ámbito del radi-
calismo bonaerense.

El intendente, definió tam-

bién, ‘es un cuadro importante
para la provincia y nos da fuer-
za para seguir adelante pese al
desgaste que le genera llevar a-
delante un municipio deficita-
rio’. “Los radicales nos senti-
mos orgullosos de tener un in-
tendente con estos valores, que
vive en una casa humilde y que
no piensa en enriquecerse con
el poder. En algunos momen-
tos, en épocas más opacas, se
creyó que el radicalismo se ex-
tinguió pero hoy día los princi-
pios están más vivos que nun-
ca”, puntualizó.

“Durante la Convención se
reunieron grupos para trabajar
en comisiones y para debatir la
estrategia del partido en este a-
ño electoral. La conclusión ma-

yoritaria fue dar apoyo, desde
el Comité Radical bonaerense,
a Cambiemos”, expresó luego
el titular del radicalismo local.

“Ratificamos la alianza
porque entendemos que hay
valores y principios que estu-
vieron en riesgo en los últimos
años y que son necesarios pre-
servar. De esta manera, se de-
cidió priorizar, antes que el
partido, a la República, la de-
mocracia y la división de pode-
res”, argumentó en el mismo
sentido.

HACIA LA 
CONFORMACIÓN 

DE LISTAS

Si bien consideró prematu-
ro hablar de candidaturas, Mi-
jailovsky adelantó que la bús-
queda seguramente estará o-
rientada a ungir candidatos que
representen lo que la gestión de
Nedela encarna, con el objetivo
de afianzar el gobierno.

“Cambiemos es un gobier-
no de alianza, de acuerdos y la
integran también el PRO, la
Coalición Cívica, el grupo VA-
MOS, el partido FE, y muchos
justicialistas que se dieron
cuenta que el kirchnerismo no
los representaba”, señaló el di-
rigente.

La Convención Radical provincial ratificó su presencia en Cambiemos
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OSCAR SOSA, REFERENTE DE CONFLUENCIA EN EL FPV

“La sociedad está indefensa ante el aparato de la derecha”
Para Oscar Sosa, máximo

referente de Confluencia -agru-
pación vecinalista que desde ha-
ce una década adhiere al Frente
Para la Victoria- el actual estado
de ‘indefensión’ de la sociedad
argentina hace que la discusión
por candidaturas suene a una
‘mezquina pérdida de tiempo’.
Alineado con la figura de Juan
Ignacio Mincarelli, como en la
última elección, entiende que no
es momento de dirimir cuestio-
nes que en todo caso se zanjarán
de cara a la elección de 2019.

Su preocupación sigue sien-
do, expone, que una sociedad en
su conjunto ‘haya tomado como
opción la de los conservadores’.
“Eso habla de la calidad y de la
cultura social y política que tie-
ne nuestra población”, sostiene,
feroz crítico del presidente
Mauricio Macri, al que sindica
como miembro de la ‘organiza-
ción mafiosa más importante de
todo el país’ y del intendente
Jorge Nedela, a quien define co-
mo ‘un cínico’.

“Los referentes de la dere-
cha argentina, quienes tuvieron
poder en los 200 años de vida
del país, fueron copando los
medios de difusión y plantean a-
hora una idea de ‘sociedad nue-
va’ en la que el éxito es el de
quien ‘es capaz’ y que el resto
debe arreglárselas, porque sus
derechos no valen”, consigna.
“Estamos indefensos ante seme-
jante aparato de la derecha. So-
mos una sociedad completa-
mente manejable. Nos hacen
creer cosas diciendo que están

bárbaras, pero están realmente
mal. Y muchos repiten consig-
nas solamente porque las escu-
charon por la televisión, de pe-
riodistas que están al servicio de
esta cuestión”, completa.

Dado el cuadro de situación
que traza, entiende que la re-
construcción de una opción po-
lítica ‘viable’ exige de esfuer-
zos extremos. “Acá parece que
están los que dan la vida por
Cristina y los que la odian, pero
no hay un fundamento político
para poner sobre la mesa. Se ha-
bla de estar juntos para que uno
gane o pierda, pero sin funda-
mentos. En eso estamos muy
mal con respecto a 40 años a-
trás”, plantea, mirando con nos-
talgia las épocas en las que las
unidades básicas ‘no sólo esta-
ban abiertas dos meses antes de
una elección’.

“La que están ‘choreando’
ahora es increíble y nadie se
subleva. Hay políticos que no
salen al ruedo por miedo a per-
der votos y te dicen ‘si votaste
esto, bancátela’ pero eso no tie-
ne nada que ver con la cons-
trucción de una sociedad dis-
tinta”, define.

‘DE PUROS Y CASTOS,
NADA’

Para Sosa, el balance del
primer año de gobierno de Ne-
dela deja que desear. En tal sen-
tido, comienza por referirse al
presunto déficit de la comuna en
el último ejercicio, tomando co-
mo ciertos números que hizo

circular por las redes sociales un
sector del peronismo.

“Dijeron que acá se robaba
la plata y que ellos venían a
mejorar la situación. Pero no se
solucionó nada y hasta se em-
peoró. Y hay que empeorarlo,
porque Berisso no estaba bien.
Nos decían que eran puros y
castos, pero de eso no tienen
nada”, expresa.

El referente de Confluencia
considera que el intendente ac-
túa como ‘ese chico que no tie-
ne permiso para tocar cosas en
la casa y cuando consigue el
permiso, manotea todo’, ha-
ciendo alusión enseguida al te-
ma coordinaciones.

“El tema de las coordina-
ciones es una vergüenza. Los
funcionarios están preocupados
por llevarse plata a la casa. Hay
familias que se llevan más de
150 mil pesos por mes a la casa.
Tomaron por asalto el Munici-
pio, es vergonzoso”, expone,
cargando especialmente las tin-
tas sobre la figura del Secreta-
rio de Gobierno, José Manuel
Méndez. “No aparece resol-
viendo ningún problema y la
pone de asesora a su hija con un
gran sueldo”, remarca.

Las críticas son particular-
mente feroces para con Nedela.
“Es un cínico. Te abraza y te di-
ce que te llama, pero miente y se
preocupa en nimiedades en vez
de resolver cuestiones que hacen
a problemas cotidianos”, aseve-
ra. “Hicieron el asfalto de la ca-
lle ocho, haciendo bandera de
que era la reconstrucción de la

obra pública. Pero andá a ver
cómo están los vecinos, es un
desastre, se raja sin que pase un
auto por arriba”, suma.

Es entonces cuando surge
la consulta respecto a qué eva-
luación hace de la administra-
ción que encabezó Slezack, la
que integró como funcionario
en dos roles.

“Estamos en una lucha po-
lítica pero también moral. Nun-
ca estás exento de que en un
gobierno al que adherís pasen
cosas. En gobiernos anteriores
también hubo gente que termi-
nó con casas, autos y todo lo
demás. Incluso son cara-rotas
que salen a hablar y se postulan
y tenemos que ‘poner la jeta’,
como la pongo yo ahora. Creo
que a esa gente la señala la so-
ciedad, yo no voy a señalar con
el dedo”, sostiene.

De todas formas, insiste en
que la nueva gestión hizo múl-
tiples denuncias públicas en
tiempo de campaña que luego
no condujeron a nada. “No fue-
ron al hueso. Sigo pidiéndole a
Nedela que si habla de corrup-
ción no me meta en la bolsa.
Que dé datos y diga a quién a-
cusa y por qué, sino es socio y
cómplice”, puntualiza.

JUNTO A MINCARELLI

‘¿El alineamiento con el
sector de Mincarelli es inamovi-
ble? ¿Puede haber alguna situa-
ción que les haga rever eso?’,
surge la pregunta. “Esa posibili-
dad es remota. Seguimos traba-

jando junto a él por lo que nos
demostró a nosotros. Además
creemos que es el dirigente que
mejor performance puede te-
ner”, responde Sosa. “La verdad
es que acá tendríamos que supe-
rar una gran contradicción. Min-
carelli es un dirigente valorado
por todo el mundo fuera del dis-
trito, por algo ocupa el lugar que
ocupa en la Legislatura; pero
muchos dirigentes de Berisso
no lo pueden ni ver y eso escon-
de algo de cinismo también,
porque todo el mundo lo ve y lo
abraza. Esa es una contradicción
de extrema pobreza”, agrega.

EN RADIO

A su pasión por la militan-
cia política, Sosa incorporó, ya
‘de grande’, la que lo vincula a
la radio, campo en el que inclu-
so llevó a los hechos el sueño
de la ‘radio propia’ cuando lan-
zó FM Diva.

El año pasado compartió
con Juan Bautista Fantaguzzi
un ciclo que se emitió por FM

Sur, pero este año se movió a o-
tra frecuencia.

“Hablamos con el director
de la radio y me planteó que te-
nía una planificación en donde
yo no entraba. Me hizo otras o-
fertas, pero no me pareció ade-
cuado porque no era lo que yo
buscaba”, expone, considerando
que, de fondo, lo que hubo en
medio fue una diferencia en
cuanto a su alineamiento políti-
co y el que eligió la emisora.

Por eso, prefirió iniciar una
nueva temporada de ‘La Maña-
na’ (eligió el nombre en home-
naje a un programa que condujo
hace años) en la 94.1 Fénix, a la
que define como ‘una radio co-
munitaria como las radios que i-
niciaron el fenómeno de las fre-
cuencias moduladas’.

El programa va de lunes a
viernes a las 10:00 y la conduc-
ción es compartida con Nelson
Spagnolo, que además de cola-
borar en otra radio con un pro-
grama que conduce el juez A-
rias, es responsable del espacio
virtual ‘Los Talas. Net’.
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Primeros pasos de la agrupación “Lealtad Justicialista”
Recientemente conforma-

da, la agrupación “Lealtad Jus-
ticialista” se traza el objetivo
de sumar su aporte al proceso
de reconstrucción del Movi-
miento Peronista, sosteniendo
las banderas del que en su seno
denominan el ‘proyecto nacio-
nal y popular’, así como su ta-
jante oposición al macrismo.

Con Gabriel Marotte y A-
drián Risculese como principa-
les referentes, la agrupación es-
tá representada en las reunio-
nes de las mesas de Organiza-
ción y Acción Política que vie-
nen dándose en el ámbito del
PJ berissense. En tal sentido,
participa de la elaboración de

un documento final programá-
tico y de compromiso que el
Partido pondrá a disposición de
los futuros candidatos como
guía para el nuevo e inminente
proceso electoral.

“Apoyamos, militamos y
nos movilizamos en defensa
del Proyecto Nacional y Popu-
lar implementado en nuestro
país durante los gobiernos de
Néstor Kirchner y Cristina Fer-
nández, gobiernos que signifi-
caron la manifestación actuali-
zada de las mejores tradiciones
del peronismo”, aseveran los
voceros del sector, indicando
que también se reconoce la ‘re-
ferencia territorial’ de los in-

tendentes, la que consideran
clave para alcanzar la unidad
del Peronismo.

Aún no definido un alinea-

miento de cara a las PASO,
desde la agrupación se habla de
acompañar candidatos ‘sin un
pasado social condenatorio’,

que apunten a recuperar el rol
protagónico de los trabajadores
en el Movimiento Nacional
Justicialista.

En tal sentido, hablan de la
importancia de tender puentes
con organizaciones juveniles
partidarias, así como con otras
organizaciones sociales y pro-
motores de expresiones espon-
táneas populares. “En este últi-
mo tiempo se propiciaron inno-
vadoras formas y modalidades
de reacción frente al nuevo in-
tento de retorno oligárquico
expresado por la alianza Cam-
biemos PRO-UCR”, advierten,
mientras avanzan en una serie
de reuniones con personalida-

des políticas nacionales y pro-
vinciales, entre ellos intenden-
tes en funciones o con mandato
cumplido, ministro y referentes
sindicales.

En paralelo, se llevó a la
Defensoría del Pueblo de la
Provincia la preocupación por
problemáticas como las que a-
fectaron en los últimos tiempos
al Mercado de la Ribera y la
Cooperativa Textil. También
se inició una labor social junto
a vecinos de la zona de Villa
Roca y se condenó la agresión
sufrida la semana pasada por
estudiantes secundarios que se
manifestaban en las inmedia-
ciones de la Municipalidad.

Reconocimientos en el Concejo Deliberante
El lunes al mediodía, el

Concejo Deliberante celebró u-
na Sesión Especial para distin-
guir a instituciones y personali-
dades en el marco de un año
signado por los aniversarios.

Entre quienes recibieron
reconocimientos estuvieron
Juan Diduch, Rodolfo Fabris,
Rubén Rapacini y Brahim Tau-
be, todos ellos por su inciden-
cia en el logro de la Autonomía
de la ciudad, obtenida hace 60
años.

Además fueron reconoci-
dos en el centenario de su crea-
ción el Hogar Árabe Argentino
de Berisso y la Iglesia María
Auxiliadora. La entidad que
nuclea a la colectividad árabe
en la ciudad estuvo representa-
da en la oportunidad por sus di-
rectivos Marcelo Josef y Da-

niel Sedán, mientras que en
nombre de la centenaria institu-
ción católica recibió la distin-
ción su actual párroco, Gustavo
Rubio.

Finalmente, fue reconocido
el Club Gimnasia Esgrima de

La Plata, en el 130º año de su
creación. En este caso, el ani-
versario fue declarado de Inte-
rés Legislativo y el diploma lo
recibió el presidente de la insti-
tución deportiva, Gabriel Pelle-
grino.

Charla sobre
‘tarifazos’

Finalmente será este vier-
nes a las 18:30 cuando se reali-
ce la charla-debate denominada
‘La Verdadera Historia de los
Tarifazos’ que el Partido In-
transigente local ofrecerá en la
sede del CEYE (13 entre 166 y
167). La exposición estará a
cargo del Dr. Juan Ferreyra,
participante de las audiencias
convocadas para escuchar las
voces de los usuarios. Confor-
me a los organizadores, el en-
cuentro permitirá advertir que
el gobierno hizo ‘oídos sordos’
a la posición de los usuarios,
“aumentando los servicios en
forma desmedida, logrando
empobrecer a la mayoría del
pueblo argentino y benefician-
do a las empresas privadas y a
los sectores más ricos”.

Nazar y Nadeff no quieren invitaciones a actos protocolares
A través de un documento

dirigido al Intendente, los ex-
mandatarios comunales Carlos
Nazar y Enrique Nadeff -en
sintonía con una decisión de su
par Néstor Juzwa- pidieron ser
retirados de la lista de invita-
dos a actos oficiales.

El documento, que lleva la
firma de ambos ex-mandata-
rios, remite a expresiones de
Nedela en el acto de apertura
de Ordinarias del HCD, el pa-
sado 31 de marzo. “Manifesta-

mos nuestra más profunda de-
cepción y sentimientos de tris-
teza al escuchar sus erradas ex-
presiones en la sesión inaugu-
ral, denostando y agraviando a
los intendentes peronistas
(mandato cumplido)”, puede
leerse allí.

“Le recordamos que el Pre-
sidente de la Nación por ese
entonces fue el correligionario
de su partido Dr. Raúl Alfonsín
y el gobernador Alejandro Ar-
mendáriz, de extracción radical

declaró ‘zona económicamente
deprimida’ a nuestra ciudad,
sin dar la posibilidad de volver
a vivir y sin olvidar que duran-
te los 32 años que usted men-
cionó, dirigieron también los
destinos de este país”, se ex-
presa también en el escrito.

“Además de haber sido a-
graviados como ciudadanos
con una trayectoria de trabajo
profesional al servicio de nues-
tra comunidad y como militan-
tes peronistas de toda la vida,

también han utilizado a Franja
Morada con gente que no perte-
nece a nuestra ciudad, con el
fin de insultar a lo más noble
que tenemos que son las figuras
de nuestra jefa espiritual, Eva
Duarte de Perón y de nuestro
conductor Juan Domingo Pe-
rón”, aseveran también en su
nota Nazar y Nadeff, solicitan-
do expresamente ser excluidos
‘de toda invitación protocolar
en lo sucesivo para actos o con-
vocatorias de esta intendencia’.

Presentan ante el intendente 
proyecto de Oficina Anticorrupción

El ex-concejal Oscar Alcoba se reunió con el intendente Jorge
Nedela para brindar detalles acerca de la iniciativa que persigue el
objetivo de crear una Oficina Anticorrupción local, proyecto que
se describiera en el Semanario la semana pasada.

“Es la primera vez que en 40 años un intendente me convoca
para dialogar sobre la transparencia de los actos públicos. Es un
hecho político muy importante y trascendental”, apreció Alcoba
tras la reunión a la que se sumaron los funcionarios municipales
José Méndez, Alberto Amiel, Miguel Caminos y Matías Nani.
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Antes de que el barro de
sus zapatillas llegara a secarse,
vecinos de El Carmen ya habí-
an comenzado a caminar en la
búsqueda de soluciones ante
las devastadoras secuelas que
dejó la recordada inundación
de abril de 2013. Si bien el a-
gua logró llevarse parte  de la
vida de cada vecino, causando
estragos en cada hogar, el de-
seo de ganarle la pulseada a la
angustiante realidad fue más
fuerte. A partir de gestiones en-
caradas junto al Frente de Or-
ganizaciones en Lucha (FOL),
se consiguieron articular con el
Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación proyectos para a-
tender la situación del barrio,
incluido el paliativo que repre-
sentan planes laborales a través

del sistema de cooperativas. 
De entonces a hoy, todos

los sábados los vecinos se reú-
nen junto a integrantes del FOL
en su refugio de 89 y 130, para
conversar en asamblea sobre
las problemáticas que afectan
al barrio y tratar de implemen-
tar planes de acción para resol-
ver las más urgentes.

En una primera instancia se
decidió priorizar la cuestión a-
limentaria y los vecinos se co-
menzaron a reunir en la tarea
de abastecer de viandas a todas
las familias del barrio que lo
necesitaran. Además, en días
alternados, se optó por llevar a-
delante también una copa de le-
che para los niños de la zona y
talleres de apoyo escolar con la
cooperación de estudiantes vo-

luntarios de la Universidad Na-
cional de La Plata. 

HUERTA COMUNITARIA

Uno de los proyectos arti-
culados entre el FOL y el Mi-
nisterio, tiene que ver con la
creación de una huerta comuni-
taria y el cuidado del medio
ambiente.

La iniciativa comenzó a
desplegarse el año pasado y
permite a los vecinos generar
las materias primas que luego
destinarán al comedor, así co-
mo mejorar la higiene del ba-
rrio y reducir la cantidad de ba-
sura a la mitad.

Luego de una serie de char-
las de instrucción a cargo de
militantes de la FOL, los veci-
nos emprenden la recorrida por
las casas y las escuelas de la
zona para concientizar acerca
de los beneficios de separar los
residuos.

Una vez acercada la infor-
mación, se ofrecen a retirar la
materia orgánica de los hogares

y establecimientos para llevar
adelante el ‘compost’ que ser-
virá de insumo para el abono
de la tierra. En palabras de Li-
dia, vecina encargada de la
huerta, el trabajo ‘es sacrifica-
do, pero da sus frutos’.

Todos los días, vecinos se
turnan para repartir bidones en
escuelas, comercios y casas a
fin de que éstos recojan la mate-
ria orgánica. Durante el mes de
abril, cuenta Lidia, se juntaron
más de 1.700 kilos de materia
orgánica para la huerta y se re-
dujo a la mitad la cantidad de
basura producida en el barrio.

Vecinos de El Carmen en busca
de mejores condiciones de vida
Junto a integrantes del Frente de Organizacio-
nes en Lucha, realizan asambleas semanales
para decidir cómo afrontar los problemas. Des-
de hace poco, encaran un proyecto de huerta
comunitaria con resultados que los entusiasma.
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El domingo, la Unión Pola-
ca en Berisso celebró con un a-
nimado almuerzo que se exten-
dió hasta bastante avanzada la
tarde, su 104º Aniversario y el
Día de la Constitución Polaca,
primera carta magna de una na-
ción europea, promulgada el 3
de mayo de 1791.

El encuentro, al que se su-
mó en un tramo el intendente
Jorge Nedela y del que partici-
paron representantes de la A-
sociación de Entidades Extran-
jeras, contó con la actuación de
los conjuntos infantil y juvenil
“Poznan Przyjaciel” y con la
especial presencia de la can-
tante Julia Bielewicz. También
tuvieron un momento protagó-
nico los estudiantes de la Es-

La Colectividad Heléni-
ca y Platón conmemoró con
un almuerzo el día de sus
Santos Patronos Constanti-
no y Elena. El encuentro
contó con la presencia de
Monseñor Tarasios, arzo-
bispo metropolitano de la

EL 9 DE JUNIO EN LA MEDIA 1

El Museo del Holocausto al
alcance de estudiantes

El Municipio, AMIA-DAIA La Plata y la Colectividad
Israelita adelantaron que el 9 de junio llegará a Berisso una
muestra del Museo del Holocausto de Buenos Aires. En ese
marco, el mismo viernes se llevará adelante en el anfiteatro
de la EES Nº1 una jornada especial destinada a alumnos de
cuarto año de escuelas públicas y privadas del distrito que
cursen en turno matutino y vespertino. A la vez, del 12 al 16
de junio la muestra permanecerá abierta al público en gene-
ral en Casa de Cultura (Montevideo 821).

Velada
ucraniana

La Asociación Ucra-
niana Renacimiento pro-
pone para el sábado 10
de junio a las 20:30 una
nueva cena típica en su
sede de Montevideo en-
tre 28 y 29. Los interesa-
dos en obtener más in-
formación o reservar sus
lugares pueden llamar al
461-3744 o al 461-6415.

Doble motivo de festejo 
en la Unión Polaca

cuela de Idioma “Henryk Sien-
kiewicz” que funciona en la
entidad. En ese plano, a los
progresos exhibidos en el ma-
nejo idiomático por los más
chicos, se sumó una original
propuesta de tres sketchs acto-
rales a cargo del grupo de a-
dultos ligado a la citada Escue-
la. El cierre fue con la entona-
ción compartida del ‘Sto Lat’
(Feliz Cumpleaños) y el corte
de la torta aniversario.

Celebración griega
Arquidiócesis Ortodoxa Griega
de Buenos Aires, y de autorida-
des municipales encabezadas
por el intendente Jorge Nedela.
Además se sumó a la presenta-
ción de los tres grupos de baile
de la institución la actuación de
la orquesta “Logia Más”.
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FLOREAL PRIETO, SECRETARIO GENERAL ELECTO DE SUTEBA 

Un Sindicato en busca de ampliar sus fronteras
El miércoles de la semana

pasada, los afiliados del SUTE-
BA participaron de una jornada
electoral para designar a los in-
tegrantes de su Consejo Ejecu-
tivo Provincial y a la nueva
conducción de la Seccional lo-
cal. La lista Celeste, que pro-
puso la candidatura a secretario
general de Floreal Prieto, se
impuso por 209 votos contra
101 de la lista Multicolor.

“El respaldo que recibimos
con los más de 200 votos expre-
san la voluntad de compañeros
que conocen a los componentes
de la lista. Los compañeros vo-
taron a la lista Celeste y a la lista
Celeste-Violeta, ratificando la
confianza a la conducción”, in-
dicó el secretario general electo.
“Nuestra lista está compuesta
por docentes que trabajan en las
escuelas, los que seguirán traba-
jando en las mismas y están
comprometidos con la educa-
ción pública. Tomamos y reivin-
dicamos las banderas en defensa
de los trabajadores de la educa-
ción”, indicó también.

El dirigente evaluó que se
alcanzaron avances importan-
tes en los últimos años. A la
vez, destacó el trabajo desarro-
llado por su par Leonardo Me-
za, quien ahora ocupará un car-
go en la esfera gremial provin-
cial. “El hecho de encabezar la
lista local es aprobar la gestión
de Leonardo Meza, que es
nuestro jefe político local.
También nos reconforta que un
compañero como Leonardo pa-
se a ser parte de la conducción
provincial”, afirmó Prieto.

En relación al proceso e-
lectoral que se desarrolló en el
distrito, aseguró que las elec-
ciones se llevaron a cabo en un
marco de ‘total transparencia’.
“En Berisso y en la provincia
de Buenos Aires las elecciones
democráticas de SUTEBA, co-
mo se vienen desarrollando a
lo largo de treinta años, se rea-
lizaron con total transparencia.
En todas nuestras mesas hubo
fiscales de ambas nóminas. Las
denuncias son ínfimas y no tie-
nen peso a la hora de realizar

un análisis del proceso eleccio-
nario que contundente para la
lista Celeste”, aseguró. “Esta-
mos muy orgullosos de perte-
necer a un sindicato plural y
vamos a continuar trabajando
para defender la educación pú-
blica y los derechos de los tra-
bajadores de la educación”,
consignó también.

RESPALDO AL TRABAJO
DE BARADEL

El desgaste que en los últi-
mos meses sufrió la figura del se-
cretario general del gremio a ni-
vel provincial, Roberto Baradel,
también motivó un comentario
del dirigente local, quien subrayó
que la lista que encabezó recibió
un respaldo contundente del con-
junto de los docentes.

“Fue muy fuerte el respal-
do que recibió, teniendo en
cuenta que hubo una campaña
instalada por los medios masi-
vos de comunicación y del ca-
pital concentrado al cual no le
conviene que un sindicato esté

en manos de trabajadores, que
piensa en la defensa de la es-
cuela pública en el marco de un
proyecto nacional y popular”,
estableció Prieto, haciendo hin-
capié en que el trabajo de la ac-
tual gestión es ampliar el nú-
mero de afiliados de la seccio-
nal local. “En Berisso preten-
demos ampliar las fronteras del
sindicato. Queremos más com-
pañeros sindicalizados, quere-
mos más compañeros compro-
metidos con la educación pú-
blica nacional y popular. Que-
remos ampliar nuestra presen-
cia en todas las escuelas del
distrito”, indicó.

En la agenda paritaria que
discute el gremio con el go-
bierno bonaerense se plantea
la discusión ante las complica-
ciones que está atravesando el
trabajador docente. “El primer
problema es que el tiempo pa-
sa y los docentes tenemos la
misma percepción salarial que
en agosto del año pasado. El
salario del maestro está 20
puntos abajo debido a la infla-

ción del año pasado y del pre-
sente año. En ese sentido, el
panorama es triste porque el
docente no sabe cómo llegar a
fin de mes y al mismo tiempo,
hay temor con la persecución
y los descuentos salariales”,
planteó el dirigente. “Elabora-
mos nuevas estrategias y les
explicamos a los compañeros
que estamos frente a un go-
bierno que selló un nuevo pa-
radigma, donde el diálogo no
tiene lugar. Con Cambiemos
el diálogo no está encontrando
el espacio; es sentarse a discu-
tir la misma propuesta una y
otra vez”, expresó también.

Luego de hacer una lectura
de lo que la sociedad le recla-
maba a los docentes, Prieto se

refirió a los objetivos que plan-
teó la mesa provincial. “Los do-
centes realizamos en primer tér-
mino la escuela itinerante, tam-
bién respetamos el derecho de
estar con los alumnos dentro de
las escuelas. Sin embargo, el
gobierno de Vidal no tomó nota
de esto y no realizó una pro-
puesta superadora. Además in-
cumple la ley y no ha acatado la
decisión de la justicia de devol-
verle el dinero descontado a los
docentes por los días de paro y
efectivizar la propuesta supera-
dora en términos de una parita-
ria abierta. Ninguna de estas
dos asignaturas pendientes ha
resuelto la gobernadora. La pro-
puesta hasta ahora son migajas
para los docentes”, indicó.

Restauración de los monumentos de Perón y Evita
El martes culminaron los tra-

bajos de puesta en valor y restau-
ración de los monumentos de
Juan Domingo Perón y Eva
Duarte, ubicados en el Parque
Cívico (Avenida Montevideo y
10), luego de un ataque vandáli-
co que sufrieran en la madrugada
del domingo a manos de un jo-
ven que resulto aprehendido por
el hecho. Las tareas incluyeron
la pintura de ambos bustos, el a-
murado del monumento de Evi-
ta, además de la limpieza de pla-
cas y granito.

Agua potable para el Mercado de la Ribera
La Secretaría municipal de

Producción informó que avan-
zan las obras de extensión de la
red de agua potable para abas-
tecer del servicio al Mercado
de la Ribera, ubicado a espal-
das del Gimnasio Municipal.
Dicha extensión empalmará en
170 y 7, por lo que en pocas se-
mana, la obra podría estar con-
cluida. A la vez, se indicó que
ya se iniciaron gestiones ante
Edelap para que en breve se
restablezca el servicio eléctrico
en la zona.

Durante los días 30 de
mayo y 6 de junio, el área co-
munal de DDHH y Preven-
ción y Asistencia a la Violen-
cia Familiar y de Género lle-
vará adelante un taller de con-
tención grupal abierto a las
mujeres que hayan padecido o
padezcan situaciones de vio-
lencia de género.

En ese espacio, bautizado
“En mis zapatos”, las partici-
pantes podrán compartir su
historia, aportando vivencias

que ayuden a trazar redes de
contención y trabajo y a obte-
ner herramientas para abordar
situaciones relacionadas con
la problemática.

El primer encuentro ten-
drá lugar el 30 de mayo a las
12:00 en la sede que funciona
en el edificio del Polígono de
calle Nueva York y Montevi-
deo (segundo piso). Allí se a-
bordarán aspectos teóricos de
la violencia de género y a tra-
vés de mecanismos didácticos

y participativos se ahondará
en la temática.

El segundo encuentro se
llevará adelante el 6 de junio
a la misma hora y en la mis-
ma sede. En este caso se ex-
pondrán los mecanismos le-
gales para atravesar la deno-
minada ‘ruta crítica’ y sumar
herramientas para lograr un
real acceso a la justicia, anali-
zando aspectos relacionados a
la denuncia y a las medidas
cautelares.

Taller de contención grupal para víctimas 
de violencia de género

Ganarle el barro
A través de nuestra sec-

ción web “Crónicas al Paso”,
una vecina del Barrio Obrero
planteó su tristeza por la si-
tuación que ve a diario en ca-
lle 32 entre 165 y 166. “Una
verdadera vergüenza. No se
puede entrar ni salir. Los ve-
cinos pedimos solidaridad pa-
ra que nuestros hijos puedan
salir de las casas para ir a es-
tudiar y para que podamos
transitar nuestras calles en
condiciones. Pedimos que se
realicen arreglos en forma ur-

gente. Si el Municipio no tu-
viera mano de obra, nos gus-
taría que al menos mande los

materiales para que mi mari-
do y yo podamos hacer el tra-
bajo”, reseñó en su nota.
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El viernes 2 de junio se
conmemorará en todo el país el
Día del Bombero Voluntario
Argentino. En el caso de Beris-
so, también habrá celebración
por el 25° Aniversario de la
creación del Destacamento
N° 2  “Villa Zula”.

Por eso, por primera vez en
su historia, el acto central de la
jornada se llevará adelante en el
destacamento ubicado en Mon-
tevideo entre 32 y 33. Allí se re-

conocerá a hombres y mujeres
que forman parte del Cuerpo
Activo local y que trabajan de
manera gratuita pero totalmente
profesional al servicio de la co-
munidad durante los 365 días
del año, combatiendo siniestros
de diversas características.

El cronograma de actos
programados es el que aquí se
detalla:

8:00  
• Formación de la totalidad

del  personal, Izamiento del Pa-
bellón Nacional y Toque de Si-
rena en Cuartel Central y  Des-
tacamentos N° 1 “El Carmen”
y N° 2 “Villa Zula”

8:45
• Desayuno en el Destaca-

mento  N° 2

9:45 
•Homenaje en Cementerio

Parque.

•Palabras alusivas en home-
naje a los bomberos fallecidos.

•Colocación de ofrenda
floral.

11:00
Acto central en el Destaca-

mento 2 (abierto a la comuni-
dad en general)

• Ofrenda Floral y descu-
brimiento de placa por los 25
años del Destacamento N° 2

• Reconocimiento a los in-
tegrantes de la primera dota-
ción del Destacamento N° 2

• Jura de los nuevos bom-
beros que ingresaron en el pe-
riodo 2016/2017

• Reconocimientos por an-
tigüedad y servicios al personal
del Cuerpo Activo.

• Agradecimiento a  em-
presas e Instituciones que cola-
boran con la Institución.

18:00
Arriado del Pabellón Na-

cional y Toque de Sirena.
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Isleños piden que se concluya
obra en muelle

Jorge Allegretti, habitante de Isla Paulino, se quejó por la falta
de terminación de un muelle que utiliza el transporte público que
une la isla con el centro de Berisso.

En tal sentido indicó que de acuerdo a lo expuesto por autori-
dades del Puerto en los medios a fines del año pasado, la obra es-
taba completamente ‘en marcha’. Sin embargo, advirtió que la
empresa a cargo de la tarea se retiró sin terminar los trabajos con-
venidos hace más de noventa días.

“Este muelle tenía que ser de cemento y contar con una guar-
dería, que no se hizo. Esto es triste y vergonzoso. Pedimos a la go-
bernadora que mande gente idónea y que hable con los isleños,
para que nos veamos injustamente perjudicados”, señaló.

Stands en la Fiesta del Vino 
de la Costa

La Secretaría municipal de Producción recordó que hasta el 9
de junio se llevará a cabo la preinscripción de los interesados en
participar con stands gastronómicos, productivos y de artesanías
en la 14ª edición de la Fiesta del Vino de la Costa.

Hasta este viernes solamente se realizarán inscripciones de
emprendimientos berissenses, mientras que desde el lunes la
convocatoria se ampliará a vecinos de otros distritos de la re-
gión.

Los interesados en participar deberán completar un formulario
y presentar una fotocopia del DNI en la Secretaría de Producción
ubicada en Avenida Montevideo y Nueva York (segundo piso del
edificio del Polígono), en el horario de 9:00 a 13:00.

Quejas por 
aguas servidas

Vecinos de la zona de 164
y 15 exhibieron su fastidio por
la falta de solución a una situa-
ción que afecta al barrio y que
tiene que ver con la acumula-
ción permanente de aguas ser-
vidas en esa esquina. Por eso
pidieron a quien corresponda
que tome las medidas necesa-
rias para dar solución al proble-
ma.

Actos por el Día del Bombero

Nuevo espacio para trabajadores de Delegación de Acción Social
Directivos del Sindicato de

Trabajadores Municipales in-
formaron que luego de meses
de intensas gestiones y recla-
mos ante el Ejecutivo local, los
trabajadores de la Delegación
de Acción Social Zona I, logra-
ron salir definitivamente del
deteriorado espacio de trabajo
que ocupaban en calle 77 y 123
para comenzar a desempeñar
sus funciones en nuevas ofici-
nas, ubicadas en calle 126 y 38.

Fuentes del gremio indica-
ron que los empleados del área,
a través de su delegada Mónica
Bassi, solicitaron la interven-
ción del STMB porque el lugar

exhibía serios problemas como
deficiencias en sanitarios, ca-
ñerías y mampostería y hume-
dad estructural.

Marcelo Peroni, secretario
general del Sindicato aseveró
que “realmente no estaban da-
das las condiciones para que si-

guieran trabajando en ese lu-
gar”, mientras que Claudio Hi-
ser, secretario adjunto, observó
que además de los trabajadores
se veían afectados los vecinos
que acudían a resolver alguna
situación. “Se atienden temas
de alta sensibilidad social y lo
mínimo que merecen los veci-
nos es ser recibidos en un sitio
digno”, observó.

Consumada la mudanza,
describieron los referentes
gremiales, se continuará ahora
con gestiones para dotar a las
nuevas oficinas del mobiliario
y las divisiones que se requie-
ran.
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El presidente del Banco Ali-
mentario de La Plata, Pedro Eli-
zalde, visitó al intendente Jorge
Nedela, con el fin de afianzar los
lazos con el Municipio y avanzar
en acciones conjuntas.

Del encuentro también parti-
ciparon la tesorera de la institu-
ción, Miriam Piumetti, así como
el Secretario municipal de Salud,
Alberto Augstaitis, el Director
de Planificación en Salud, San-
tiago Ramírez Borga, y la Direc-

tora de Atención Primaria, Ga-
briela Fonseca.

Elizalde describió que a lo lar-
go del encuentro se abordaron es-
trategias para intentar avanzar en
el combate al hambre en la región.

“Nuestra misión es el recu-
pero de alimentos, para entregar-
los en muy buenas condiciones a
los comedores e instituciones
que atienden a niños carencia-
dos”, indicó el dirigente, seña-
lando que si bien es una tarea

que se desarrolla desde hace
tiempo, siempre se apunta a ha-
cerla lo más abarcativa posible.

“El puntapié inicial con las
instituciones lo iniciamos desde
hace más de 5 años. Con el Muni-
cipio de Berisso, el año pasado
firmamos un convenio marco que
nos posibilitó trabajar mancomu-
nadamente, permitiéndonos con-
cretar un trabajo social más rele-
vante, acercándonos a otras insti-
tuciones”, indicó Elizalde.
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Volver
a Empezar

El grupo Volver a Empezar
anunció que su próxima cena
se llevará a cabo el 3 de junio
en el club La Estancia. Habrá
entrada, plato principal, postre
y bebida libre durante toda la
noche. Las reservas pueden ha-
cerse llamando al 479-1818,
464-5972 o (15) 603-8940.

Centro
Nueva Vida

El Centro de la tercera edad
y familiar Nueva Vida realizará
una cena mensual y baile de la
amistad este sábado. Habrá tres
platos, postre, canilla libre, sor-
teos gratis y sorpresas. Las tar-
jetas cuestan $260 para socios
y $300 para invitados. El hora-
rio de la actividad se extenderá
de 21:00 a 03:00 y la cena se
servirá desde las 21:30. Para
reservar tarjetas se puede lla-
mar al 462-0730 / 461-3008 o
462-0133.

Vence primera etapa de Plan especial
para deudores de tasas

Un adolescente dañó con una sierra,
busto de Perón

Reconocimiento para el párroco
de San Miguel Arcángel

Hacia las 5:00 de la mañana
del último domingo, un adoles-
cente de 15 años intentó ‘dego-
llar’ con una sierra la estatua de
Juan Domingo Perón emplazada
en el Parque Cívico, en la zona
de Montevideo entre 9 y 10.Se-
gún fuentes policiales, tras de-
tectarse la situación a través de
las cámaras de monitoreo del sis-
tema público de seguridad, per-
sonal del Comando de Patrullas

se acercó al sitio para encontrar-
se con el joven trepado al monu-
mento. Inmediatamente se pro-
cedió a su aprehensión y poste-
rior traslado a la sede de la sec-
cional Primera.

Personal de dicha dependen-
cia estableció comunicación con
el Fuero de Responsabilidad Pe-
nal Juvenil en turno de La Plata,
el que dispuso la entrega del me-
nor a sus familiares.

El último sábado, la comu-
nidad de la parroquia San Mi-
guel Arcángel se reunió en las
instalaciones de 6 (ex-63) y
124, Villa Argüello, para cele-
brar con una cena y festival ar-
tístico los diez años de presen-
cia en dicha iglesia del cura pá-
rroco Henry Segarra.

A lo largo de la velada, los

participantes destacaron la aper-
tura de la parroquia en estos años
y la vocación de servicio puesta
de manifiesto por el sacerdote.
Además, integrantes de la filial
gimnasista ‘Carro-Emmerich’ y
representantes de la asociación
Triperos de Berisso’ le entrega-
ron como obsequio una artesanía
de la autoría de Carlos Galliani.

La Dirección municipal de
Ingresos Públicos recordó que
el miércoles 31 culminará la
primera fase del Plan de Faci-
lidades de Pago 2017, median-
te el que se realizan importan-
tes descuentos (de hasta el
90% en intereses y multas) a
quienes regularizan deudas en
las Tasas Municipales.

El plan comenzó el 1º de

marzo de 2017 y está dividido
en dos etapas: hasta el 31 de
mayo la cancelación en hasta
3 cuotas se ve beneficiada con
un descuento del 90 % y entre
4 y 24 cuotas el beneficio es
del 70% de descuento. La se-
gunda etapa comenzará el 1º
de junio y se extenderá hasta
el 31 de agosto, con descuen-
tos del 80 % hasta en 3 cuotas

y del 60 % hasta en 24.
Además, se pueden refor-

mular Planes de Pagos vigen-
tes incluyendo toda deuda
vencida al 31/12/2016 como
también aquellas que se en-
cuentren en instancia judicial
previo pago de los gastos cau-
sídicos con la condición de
que sean realizados en tres
cuotas solamente.

En junio, el MOCIA (Mu-
seo Ornitológico y Centro de
Interpretación Ambiental) o-
frecerá el curso “Patrimonio
Natural del partido de Berisso;
riquezas, realidades y propues-
tas”. Con inicio el viernes 2 a
las 19:00, la propuesta se ex-
tenderá a todos los viernes de
junio, sumando además dos sa-
lidas de campo.

El objetivo de la propuesta es
brindar un panorama de los prin-

cipales ambientes naturales del
partido mostrando su diversidad,
su estado actual y propuestas pa-
ra su conservación y manejo.

El curso, destinado a do-
centes, alumnos, profesionales,
funcionarios y público en ge-
neral, estará a cargo de Julio
Milat, director del MOCIA y se
enmarca dentro del Mes del
Medio Ambiente y de la funda-
ción de Berisso.

La inscripción es libre y

gratuita, las cursadas serán en
la sede del Museo (Montevi-
deo entre 10 y 11, edificio de
Casa de Cultura) y las salidas
están programadas para el sá-
bado 10 y el domingo 25 a las
9:00. Se entregarán certifica-
dos de asistencia.

Los interesados en obtener
más información pueden escri-
bir a museodeaves@gmail.com
o llamar al 464-5512 de lunes a
viernes de 9:00 a 13:00.

Curso sobre Patrimonio Natural local

Autoridades del Banco Alimentario visitaron
el Municipio
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Villa San Carlos fue hasta
el bajo Flores para enfrentar al
Deportivo  Español. Los dirigi-
dos por Facundo Besada tuvie-
ron un planteo conservador pe-
ro no pudieron mantener el em-
pate y cayeron por 1 a 0, que-
dándose con las manos vacías.

Si bien no era decisivo, el
partido por la fecha 32 de la
Primera B Metropolitana sí re-
sultaba importante, ya que De-
portivo Español es un rival di-
recto en la lucha por no descen-
der y eran tres puntos cuya pér-
dida puede lamentarse al final
del campeonato.

De arranque el partido fue
parejo porque ninguno de los
dos se quiso equivocar. Los de
Berisso tuvieron su primera po-
sibilidad en los pies de Pablo
Miranda, con un disparo que se
fue cerca del poste.

Pero de a poco, los de la co-

lectividad crecieron en su juego
a partir de la buena labor de
Cristian Amarilla, mediocam-
pista que desequilibró el planteo
de Besada y logró quebrar en
dos al celeste. Además, el expe-
rimentado Federico Turienzo se
movió con astucia, para compli-
car a los zagueros berissenses,
con lo que obligó a  trabajar al
portero Pablo Bangardino.

En la primera llegada clara
de Español. Turienzo metió u-
na muy buena asistencia bus-
cando a Amarilla, que ingresó
por el sector izquierdo y metió
un remate cercano al primer
palo del arquero villero.

En el primer tiempo la Vi-
lla, pese a defenderse, tuvo re-
acción para intentar lastimar la
valla local. Desde un saque la-
teral los de Berisso se acerca-
ron con la acción de Cristian
Campozano, que cabeceó en el

primer palo, lo que obligó a u-
na buena atajada de Cristian
Correa, que logró desviar el ba-
lón hacia el tiro de esquina.

En los últimos 20 minutos
del primer capítulo, los locales
tomaron el control territorial y
táctico del partido. Turienzo
volvió a concretar otra punzan-
te asistencia para buscar a Ni-
colás Amarilla, pero el delante-
ro españolista se encontró con
otra acertada intervención de
Bangardino.

Los dirigidos por Pizzo
también intentaron salir del ce-
ro mediante la pelota detenida,
recurso que fue utilizado por
Leandro Lugarzo al ganar me-
diante un frentazo ante la quie-
tud de la defensa celeste. Por
suerte para la Villa, apareció
Franco Mantovano para salvar
sobre la línea cuando ya Ban-
gardino no llegaba.

El primer tiempo llegó a su
fin con un 0 a 0  que fue mas
premio para un San Carlos su-
perado por su rival, que para Es-
pañol, que busco desnivelar con
intensidad aunque sin mucha
claridad en los metros finales.

El inicio del segundo tiem-
po fue también de tono menor.
Si bien San Carlos pudo salir
un tanto del asedio, careció de
claridad para inquietar a la de-
fensa gallega. Los minutos fue-
ron corriendo y los de Besada,
con poca pimienta en ofensiva,
empezaron a enamorarse del
empate, se retrasaron en la can-
cha, a la vez que los de Pizzo
volvían a crecer en juego y te-
nencia de balón.

Sobre los 25 minutos, un
centro fue bien capitalizado por
Turienzo, que le ganó a los de-

DERROTA DEL CELESTE EN EL BAJO FLORES

La Villa apostó al empate,
hasta que acertó Español

Deportivo Español 1
Correa; Lugarzo; Toledo;
Montenegro; Mayorga; 
Merilla; Cisterna; Robledo;
Turienzo; López; Amarilla.
DT: Eduardo Pizzo

Villa San Carlos 0
Bangardino; Mantovano;
Machin; Tarabini; M. Raver-
ta; G. Raverta; Morales;
Avalo Piedrabuena; Figuere-
do; Miranda; Campozano.
DT: Facundo Besada

Gol: ST 25’ Robledo (DE)

Cambios: En VSC: Maciel
por Figueredo; Kardasinski
por Ávalo Piedrabuena; Gó-
mez por Gonzalo Raverta.
En Español: Romero por Ló-
pez; Áviles por Robledo.

Árbitro: Yamil Possi
Estadio: Nueva España

La lluvia otra vez fue la
gran protagonista del pasa-
do fin de semana, por lo que
los partidos de la 9ª fecha
del torneo Apertura de la
Liga se suspendieron al i-
gual que el fin de semana
anterior. Este sábado, si el
tiempo lo permite, se juga-
rán los partidos de Mayores
e Infantiles, mientras que
para el domingo están pro-
gramados los enfrentamien-
tos de Juveniles y la séptima
fecha del fútbol femenino.

Estrella debe visitar a
Asociación Nueva Alianza,
un compromiso de riesgo
más allá de que en Berisso
haya confianza en poder
mantener el liderazgo en el
certamen.

Si bien se advierte cierta
ansiedad por volver a jugar,

sobre todo porque en la últi-
ma fecha el albinegro cayó
sorpresivamente como local
por 3 a 0 ante Villa Lenci, el
parate obligado sirvió para
que el cuerpo técnico enca-
bezado por Christian Serra-
no pudiera refrescar cuestio-
nes tácticas y recuperar físi-
camente a todos los jugado-
res del plantel.

El fixture de la fecha
completa es el que sigue: A-
sociación Nueva Alianza -
Estrella de Berisso (en can-
cha de 38 y 155); Centro
Fomento - CRIBA; La Plata
FC - Villa Montoro; Curuzú
Cuatiá - Everton; Círculo
Cultural Tolosano - San
Martín; Villa Lenci - Porte-
ño; CRISFA - Asociación
Coronel Brandsen; San Lo-
renzo – ADIP.

Si el tiempo lo permite,
se juega la 9ª de la Liga

fensores del celeste,  la peinó
en el primer palo y posibilitó la
llegada libre de Gabriel Roble-
do, volante por derecha, que
sin marca dejó sin chance de
reacción a Bangardino y decre-
tó el 1-0  que sería definitivo.

En los algo más de 20 mi-
nutos que restaron de partido,
Deportivo Español supo cuidar
la ventaja lograda con inteli-
gencia. Sus volantes y defenso-
res le cerraron los caminos a
los de la Villa, que insinuaron
acercarse al arco defendido por
Correa, pero nunca tuvieron
posibilidades concretas de lle-

gar a la igualdad.
Pese a los cambios ofensi-

vos que intentó Besada, con los
ingresos del volante Gerardo
Maciel y los delanteros Alan
Kardasinki y Wilson Gómez, el
Celeste no pudo hilvanar accio-
nes para forzar el empate.

Ahora llega el descanso pa-
ra los villeros, ya que el fin de
semana tendrán fecha libre, un
tiempo para poder trabajar en
lo táctico y anímico pensando
en el próximo compromiso
frente a la UAI Urquiza,  parti-
do a jugarse en el estadio Ge-
nacio Salice.
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AHORA HOMOLOGADA A NIVEL NACIONAL

Se corrió la Maratón “Tres Ciudades”
El último domingo se lle-

vó a cabo la 31ª edición de la
maratón “Tres Ciudades”, e-
vento organizado por el Círcu-
lo de Atletas Veteranos Pla-
tenses con el auspicio en el
distrito de la Dirección muni-
cipal de Deportes.

Fueron esta vez más de 700
los corredores que recorrieron
el circuito de 21 kilómetros
que tuvo como salida y llegada
la puerta del Hogar Social. A-
demás, desde esta edición, el
circuito cuenta con homologa-
ción y certificación de la Aso-
ciación Internacional de Fede-
raciones de Atletismo (IAAF)
y la Asociación de Maratones
Internacionales y Carreras de
Distancia (AIMS).

En lo que hace a resulta-
dos, tanto en damas como en
caballeros los primeros lugares
quedaron en manos de beris-
senses, dada la gran perfor-
mance exhibida por Karina
Garnica y Jorge Espíndola.

Roxana Fernández, inte-
grante del Círculo de Atletas

Veteranos Platenses, y Damián
Spinosa, Director municipal de
Deportes, coincidieron en des-

tacar la importancia de sumar
este año el reconocimiento in-
ternacional a la prueba

CARLOS GASTÓN SUÁREZ PELEÓ EN EL MADISON SQUARE GARDEN

La historia dirá que el 20 de
mayo de 2017, un púgil nacido
en Berisso pisó la lona del mítico
estadio Madison Square Garden
de Nueva York, un sitio reserva-
do para los privilegiados del bo-
xeo. Ese deportista fue Carlos
Gastón Suárez, quien enfrentó al
medallista olímpico y gran pro-
mesa del boxeo estadounidense
Shakur Stevenson.

El combate no duró dema-
siado, porque en el primer
round, ante una caída del ar-
gentino, el árbitro decidió de-
cretar el Knock Out técnico,
sin realizar la cuenta de protec-
ción. Suárez se recuperó de in-
mediato, pero la decisión esta-
ba tomada.

“Podía seguir, yo estaba
bien”, reveló de regreso en la
ciudad, lamentando que el árbi-
tro no le haya dado esa posibi-
lidad. “El primer round siem-
pre es de estudio. No sentí el

golpe y si bien mi rival era
muy rápido y quizás a lo largo
del combate me hubiera gana-
do, había que dejar desarrollar
la pelea”, describió también el
hombre de Villa Nueva.

Una experiencia inolvidable en la meca 
del boxeo
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No fue una gran noche la
que tuvo el Hogar Social en
su visita a Universal, ya que
el elenco platense le quitó el
invicto que se extendía a nue-
ve fechas.

En ‘la cueva’, el local ganó
en tiempo suplementario, luego
de mantenerse arriba en el mar-
cador durante todo el partido.
La adición del tiempo extra se
produjo gracias a una gran re-
acción de los berissenses en el
último cuarto.

Para Universal fue una
victoria clave, que le permite
soñar con un lugar entre los
cuatro de arriba y la pelea por
el ascenso. Para los de Pablo
Epeloa, en cambio, se trató so-
lo de una mala noche en la que
el equipo no apareció en toda
su dimensión. De todas for-
mas, siguen siendo líderes de
la tabla de posiciones de la zo-

na B1 de la APB.
Entre los de calle 25 se

destacaron Seminara y Montal-
to con 19 y 14 puntos respecti-
vamente, mientras que para los
de Berisso marcaron 20 y 18
puntos respectivamente Rodrí-
guez Lambre y Vieyra.

En el primer cuarto, Hogar
Social mostró una defensa e-
rrática y tomó malas decisiones
en ofensiva, permitiéndoles a
los platenses sacar ventaja para
culminar con un 18-16.

En el segundo cuarto, Uni-
versal hizo más fuerte a su de-
fensa, sobre todo luego del in-
greso de Montalto, y los verdes
volvieron a mostrar muchas
dudas, por lo que las ventajas
se acentuaron y el primer tiem-
po terminó 32 a 26.

El primer chico a la vuelta
de los vestuarios mostró un
mejor trabajo ofensivo de

Vieyra, aunque los de la Cueva
se mantuvieron firmes, termi-
nando arriba 54-46.

El último cuarto fue más
vibrante, con un Hogar que en
base a mucha fibra y al trabajo
de Rodríguez Lambre aprove-
chó un quedo en Universal y

tuvo un parcial de 19-2, llevan-
do el partido a una igualdad al
final de 67-67.

Ya en suplementario, los
locales metieron dos dobles se-
guidos y a partir de allí empe-
zaron a definir el pleito, lo-
grando un final de 84-80.

Hogar Social resignó su invicto ante Universal

Villa San Carlos cayó en su
visita a Tolosano por 84 a 69.
Luego de una semana larga de
entrenamientos, el elenco diri-
gido por Iván Castelli comenzó
el partido relativamente bien,
atacando el aro con Palacios y
Fulgenci. Pero el ‘Tolo’ cerró
mejor y pasó al frente 19 a 18.

En el segundo parcial, el
partido siguió con un desarro-
llo parejo, pero la Villa no lo-
graba frenar a Trejo en ataque
(el pivot marcó 20 puntos en
poco más de 20 minutos). Ca-
be destacar que hasta media-
dos del segundo parcial no vio

cancha Iván Buszczak, que
llegó con lo justo al cotejo de-
bido a una tendinitis en su ro-
dilla izquierda y será evaluado
semana a semana y día a día
para jugar.

Ante la desventaja de cen-
tímetros y kilos en la zona pin-
tada, Trejo mostró todo su ar-
senal ofensivo para mantener a
Tolosano al frente. Sin embar-
go, una racha de contragolpes
con Palacios dio la ventaja al
‘Cele’. Pero nuevamente un
mal cierre de cuarto le dio la
delantera al ‘Tolo’ para irse al
entretiempo 41 a 38.

El arranque de la segunda
mitad fue malo para los dirigi-
dos por Castelli, ya que Tolo-
sano sacó rápidamente 9 de
ventaja gracias a la mano de
Jasín. De ahí en más, fue un ti-
ra y afloje, donde la Villa me-
tía una racha para achicar y
nuevamente los dirigidos por
Benavídez se alejaban.

En los últimos minutos,
con la profundidad del banco
de ambos equipos, la diferencia
se estiró a 15 para decretar el
84 a 69 final, que parece algo
abultado por el desarrollo del
juego, pese a que Tolosano fue

justo ganador.
Esta semana, los dirigidos

por Castelli entrenarían los 5
días, ya que no tendrán fecha
debido a que el rival de turno,
Estudiantes, cuenta con dos ju-
gadores en la Selección de La
Plata (Gabriel Cejas y Michele
Castro, ambos con pasado en
San Carlos) que buscará el jue-
ves el pase al Torneo Provin-
cial que se disputará la semana
entrante en Olavarría.

Este partido ante Estudian-
tes se jugará en el transcurso de
las siguientes semanas y habrá
que ver qué ocurre con Astille-

ro, ya que Rodrigo Navazo al i-
gual que Leandro Marcos (pi-
vot y entrenador del equipo en-
senadense, respectivamente)
también forman parte de la se-
lección: el primero como juga-
dor, y el segundo como asis-
tente técnico.

LA SÍNTESIS

Tolosano 84
Corallini; Jasín 15; Delaz-

zari 19; Cantarini 4 y Galosi 4
(FI); Trejo 20; Zago; Salazar
11; Serrangeli 9 y Lucero 1.
DT: Ariel Benavídez.

Villa San Carlos 69
Lucas Chediek, Alan Ma-

cías 6; Lautaro Palacios 15;
Demian Fulgenci 9 y Álvaro
Vázquez 4 (FI); Alejandro S-
cotella 3; Andrés Berruet 5;
Dalmiro Molina; Iván Buszc-
zak 9; Lucas Pujol 8; Iván
Lutczak 3 y Valentín Palucas
2. DT: Iván Castelli.

Parciales: Tolosano 19-18,
41-38, 63-54 y 84-69.

Jueces: Fabricio Vito y
Matías Dell´Aquila.

Cancha: Polideportivo de
Ensenada (local Tolosano).

Ganar afuera, una deuda pendiente para el básquet de la Villa 

LA SÍNTESIS

Universal 84

Martín 6; Seminara 19; Fravega 14; Selva 13;
Pasquet 7 (FI); Stangherlin 11; Montalto 14; Torce-
llo; Makcimovich; Zamponi; Panizza y Rossi. DT:
Jorge Zulberti.

Hogar Social 80

Rodríguez Lambre 20; Vieyra 18; García Ghi-
gliani 18; Bilos 7; Scognamillo (FI); Serantes 11;
Ochoa 3; Octaviano; Zago; Bokun y Zanassi. DT:
Pablo Epeloa.

Parciales: 18-16; 37-26 (19-10); 54-46 (17-20);
67-67 (13-21); 84-80 (17-13).

Árbitros: Antonio Nuñez - Hugo Molloy.
Estadio: Pascual Robolini (Universal).
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Tremendo resultado se tra-
jo Estrella de Berisso de su vi-
sita a Concepción del Uruguay,
Entre Ríos, en donde venció en
tiempo suplementario por 58 a
56 a Tomás de Rocamora por
la 5ª fecha de la Conferencia
Sur de la Liga Nacional.

La Cebra arrancó con todo
su poderío ante las entrerrianas
y parecía que lo iba a ganar con
facilidad. Nada hacía pensar en
que la noche iba a complicarse
y a brindar un final electrizante.

En su primer viaje largo
del torneo, las dirigidas por
Leo Castro tuvieron un inicio
auspicioso, pero luego cayeron
en rendimiento, permitiendo u-
na gran reacción de las locales,
apoyadas con fervor por su pú-
blico.

El resultado concluido el
tiempo regular fue 50 a 50, lo

que obligó a jugar un suple-
mentario. Para el libro de las
estadísticas, queda como dato
que se trató de la primera vez
en que un partido de Liga Na-
cional debió recurrir para su
definición a este mecanismo.

Las de Berisso golpearon
de entrada, escapándose 15-3
en los primeros minutos y lle-
gando a sacar 16 puntos de
ventaja (27-11) en el segundo
chico, con una gran tarea de
Andrea Boquete (14 tantos y
12 rebotes) y otro ingreso in-
tenso de Micaela Sancisi. El e-
lenco entrerriano nunca bajó
los brazos y fue gracias a esa
garra que pudo equilibrar la su-
perioridad de las de Berisso.

En el último cuarto, de ma-
no de sus internas brasileñas
Sangalli y Conceicao Rocamo-
ra se puso a tiro y metió dos li-

bres para igualar 50-50 con 43
segundos por jugarse. El table-
ro no se movió y hubo que ju-
gar cinco minutos más, donde
las de Concepción del Uruguay
lograron por primera vez en la
noche estar arriba en el tantea-
dor.

El suplementario fue para
el infarto, porque hasta el final
fue ‘golpe por golpe’. Las lo-
cales saboreaban el triunfo
cuando, faltando 15 segundos,
metieron un doble y un libre
para ponerse arriba 56 a 55.
Pero a 2 segundos de la chicha-
rra apareció Celeste Cabañez,
clavó un tremendo triple y dejó
las cosas 58-56 para Estrella.

Terminó siendo un triunfa-
zo, de esos que se recuerdan
por siempre, que además en es-
te caso permite sostener el ter-
cer puesto en las posiciones de

la Conferencia Sur para un Es-
trella, que luego del receso de-
berá viajar a Mar del Plata para
medirse con Peñarol. 

DOS CEBRAS 
ALBICELESTES EN MINSK

Luego de jugar ante Tomás
de Rocamora en Entre Ríos,
Andrea Boquete y Ornella San-
tana se sumaron al plantel de la
selección nacional, con el que
en las últimas horas disputaban
la quinta edición del torneo Se-
mena Lvovicha Halipskogo, en
el Palacio de los Deportes de
Minsk, Belarús.

El torneo es un paso previo
a la AmeriCup Femenina, otra
competencia de gran importan-
cia que se disputará en Argen-
tina del 7 al 13 de agosto.

Disputado por primera vez

en 2013, en memoria del entre-
nador Semena Lvovicha Ha-
lipskogo, el certamen se dispu-
ta en un estadio construido en
1966, que cuenta con capaci-
dad para 3.311 personas y el a-
ño entrante albergará el Mun-
dial U17 femenino.

El plantel del seleccionado
nacional, que tomó su vuelo el
domingo por la tarde, estuvo
integrado por Andrea Boquete
(Estrella de Berisso); Ornella
Santana (Estrella de Berisso),
Melisa Gretter (Unión Florida),

Macarena Durso (Berazategui),
Celia Fiorotto (Berazategui),
Sofía Aispurúa (Obras), Zule-
ma García León (Vélez), Agos-
tina Burani (Lanús), Débora
González (Nápoli), Inés Orselli
(Estudiantes de Madrid), Vic-
toria Llorente (Lanús) y Maca-
rena Rosset (Marghera). El
cuerpo técnico, comandado por
Cristian Santander, se comple-
ta con Germán Intonio (asis-
tente), Andrés Delías (kinesió-
logo) y Christian Pizarelli (uti-
lero).

CON UN TRIPLE A DOS SEGUNDOS DEL FINAL

Las chicas de Estrella sumaron en 
Entre Ríos una nueva victoria

El último fin de semana, se
desarrolló en el natatorio del
CENARD, en la ciudad de
Buenos Aires, una nueva fecha
del Campeonato Metropolitano
de Natación para mayores.

A pesar de contar solamen-
te con 17 años (el reglamento
permite a los de menor edad
competir con los mayores, pero
no a la inversa), el berissense
Federico Nogueiras hizo podio
en las dos pruebas de las que
participó.

Representando al CIAA,
que comanda el profesor Ariel
Iotov en la pileta del Hogar So-
cial, Nogueiras dejó a la vista
su potencial en el estilo pecho,
quedándose con medalla de
plata en los cien metros y bron-
ce en los doscientos.

El deportista también se
presentó en una competencia
en el club San Fernando, que-
dándose en este caso con un
primer puesto en cincuenta me-
tros pecho.

Doble podio en Metropolitano de NataciónLA SÍNTESIS

Tomás de Rocamora 56
Liliana Tamburlini 12, Florencia Del Campo 2, Rita Isas-

mendi 0, Izabella Sangalli 15, Tatiana Conceicao 15 (fi); Ca-
mila Suárez (x) 7, Irina Figueroa 3, Ariana Graziani 2, Ailen
Van Opstal 0, Ailén Ayala 0. DDT: Cristian Gómez.

Estrella de Berisso 58
Antonela González 2, Guillermina Coz (x) 6, Andrea Bo-

quete 14, Ornella Santana 13, Cecilia Coz 5 (fi); Micaela San-
cisi 11, Celeste Cabañez 7, Carolina Martínez 0, Victoria La-
ra 0, Ailén García 0. DDT: Leonardo Castro.  

Parciales: 8-19, 16-31, 36-43 y 50-50. 
Árbitros: Christian Díaz y Anahí Herrera.
Estadio: Tomás de Rocamora. 
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La Orquesta Escuela protagonizó jornada en 
la República de los Niños

Días atrás se celebró en la
República de los Niños un En-
cuentro de Orquestas Infantiles
organizado por la Orquesta Es-
cuela de Berisso.

Creada hace casi doce años
por el maestro Juan Carlos He-
rrero (hoy Director municipal
de Cultura), la OE berissense
concurrió al predio de Gonnet
con un importante número de

integrantes de su formación ju-
venil. También fueron de la
partida núcleos que se encuen-
tran en La Plata, Arturo Seguí
y Villa Elisa, alumnos de coro
de la EP 1, miembros de la Or-
questa Escuela de General Bel-
grano, la Orquesta Barrial en
Movimiento y la Banda de
Vientos de City Bell.

Estas dos últimas formacio-

nes son proyectos que cobraron
forma inspiradas en el modelo
de la Orquesta berissense, nu-
triéndose de la labor de sus a-
lumnos multiplicadores, en el rol
de coordinadores y docentes.

El encuentro contó con la
presencia del intendente Jorge
Nedela, acompañado por otras
autoridades municipales y re-
presentantes del programa pro-

vincial de OE.
En la ocasión, los jóvenes

músicos deleitaron al público
con un repertorio que incluyó o-
bras de Beethoveen, María Ele-
na Walsh y Soda Stereo. Tam-
bién hubo canciones con lengua-
je de señas y se interpretó el
cuento “Desconcierto en la Or-
questa”, dirigido por Hugo Fi-
gueras como invitado especial.

Nuevos instrumentos a través del programa
“Andrés Chazarreta”

La Orquesta Escuela de Be-
risso recibió de manos del Mi-
nistro de Cultura de la Nación,
Pablo Avelluto, y a través del
programa “Andrés Chazarreta”,
nuevos instrumentos musicales,
en buena medida autóctonos.

La entrega tuvo lugar en
Quilmes, distrito al que los inte-
grantes de la OE local acudieron

con la compañía del intendente
Jorge Nedela y del Director de
Cultura, Juan Carlos Herrero.

El encuentro contó con la
actuación de la orquesta quil-
meña “Sonora de la IAPI” y
tanto Nedela como el intenden-
te anfitrión, Martiniano Moli-
na, firmaron un acta acuerdo
con Avelluto para la incorpora-

ción de instrumentos a forma-
ciones infantiles y juveniles de
las respectivas orquestas.

“Éste es uno de los actos
más lindos que nos pueden to-
car por todo lo que representan
las orquestas infantiles y juve-
niles en términos de cuidar y
mejorar la vida de los chicos.
Hoy contamos con 64 orques-

tas en todo el país y es nuestro
deseo que ese número crezca”,
puntualizó en la oportunidad el
Ministro de Cultura.

Por su parte, Nedela tam-
bién destacó los alcances del
proyecto de OE, considerando
que permite a muchos chicos
descubrir un proyecto de vida
junto a la música.
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Donación de violín italiano
Junto al coordinador Braian Montoya, integrantes de la Or-

questa Escuela  recibieron de manos de la escritora Susana Cante-
ro la donación de un violín marca Monzino Giarlandini (Milán, I-
talia). La donación se concretó a partir de gestiones que realizó la
escritora Beatriz Nuccetelli, quien a partir de su amistad con Can-
tero acercó la idea a la Dirección municipal de Cultura.

Llegan al bar Raíces los “Cuyoman”
Este sábado desde las

23:00, con “El Quartito de Pe-
pa” como banda invitada, se
presentará en el bar Raíces de
calle Nueva York “Cuyoman”,
nuevo proyecto de los ex-Kara-
melo Santo Pedro Rosafa, Lu-
cas Villafañe y Diego Aput.

Siempre fieles a sus bases
ska, reggae y cumbia, los men-
docinos se reinventan en una
propuesta orgánica y actual,
que no deja de lado la potencia

y energía de siempre, una mar-
ca de identidad que los llevó a
destacarse en los más impor-
tantes escenarios del mundo.

En esta vuelta al ruedo la
formación incorpora a Josué
Leiton (ex-Coholins) en bate-
ría, y un importante soporte au-
diovisual en los conciertos. Las
anticipadas están en venta en
Kaunas Berisso, en Jason La
Plata y en La Burbuja Loca de
Ensenada.

Festival de la Cultura Eslava
La Sociedad Cultural Búl-

gara “Iván Vazov” tiene pre-
vista varias actividades para
celebrar el Día de la Cultura y
Enseñanza Búlgara y el Alfa-
beto Eslavo, que se conmemo-
ra cada 24 de mayo.

En ese marco, este viernes
a partir de las 18:30 se dejará i-
naugurada en su sede la expo-
sición cultural “Los Santos A-
póstoles Cirilo y Metodio y el
Intercambio Cultural búlgaro-
bizantino”, en una jornada en
la que además se proyectará el

documental “Los Creadores de
milagros de Tesalónica”, en
colaboración con la Asociación
civil “Los Búlgaros”.

Por otra parte, el sábado a las
18:30 se ofrecerá la segunda edi-
ción del denominado “Festival
de la Cultura Eslava”, del que
participarán los conjuntos Se-
dianka (Colectividad Búlgara),
Yuravli (Asociación Ucraniana
Renacimiento); Poznan – Przyja-
ciel (Unión Polaca) y Zdravets
(de la colectividad búlgara de
Roque Sáenz Peña, Chaco).

Muestra fotográfica 
por el Centenario 
de María Auxiliadora

En el marco de los festejos por el Centenario de la pa-
rroquia María Auxiliadora, la Dirección municipal de Cultu-
ra inaugurará este viernes a las 19:00 en su sede de Montevi-
deo entre 10 y 11 una muestra fotográfica con piezas históri-
cas y actuales relacionadas con la iglesia. La propuesta está
enmarcada en el concurso que se abrió a fotógrafos aficiona-
dos y profesionales e incluirá un reconocimiento a las tres
fotos que el jurado considere sobresalientes. Del encuentro
participará la formación pre-juvenil de la Orquesta Escuela
local y la muestra podrá visitarse luego hasta el 31 de mayo.

Proyecciones en adhesión a
‘Pantallazo’ nacional

Este viernes a las 19:00, la
Casa Abierta y Biblioteca
“Néstor Kirchner” (12 N°
4425) será uno de los escena-
rios regionales del denominado
‘Pantallazo en defensa del cine
nacional’, propuesta promovi-
da por la Asamblea Audiovi-
sual Platense que se centra en
la proyección de producciones
audiovisuales regionales y na-
cionales, para manifestar con-
tra cualquier intento de desfi-

nanciamiento del INCAA.
En esta sede se proyectará

“La Película del Rey” de Car-
los Sorín y el documental “Vi-
ñateros del Río”, ópera prima
dirigida por Paula Asprella re-
ferida a la labor de productores
del Vino de la Costa.

Además de la entidad anfi-
triona, a la convocatoria se su-
man otras organizaciones que
integran el Frente Para la Vic-
toria local.

Parisi en La Vermucería
Este viernes, el cantan-

te berissense Ricardo Pari-
si se presentará en el espa-
cio platense “La Vermuce-
ría” ubicado en 16 y 65. El
espectáculo comenzará ha-
cia las 22:00 con un reper-
torio que incluirá temas
melódicos y bailables.

El viernes 2 de junio a las
19:00 quedará inaugurada en
el salón “Raúl Iriarte” de Ca-
sa de Cultura (Montevideo
entre 10 y 11) una muestra fo-
tográfica documental referida
a la historia del Grupo Coral
Berisso y el Coro Alegría,
formaciones que cumplen sus

veinte años de trayectoria. En
la oportunidad, ambos coros
ofrecerán a los asistentes va-
rios de los temas que integran
sus repertorios. La muestra
permanecerá abierta al públi-
co hasta el viernes 9 de junio
y se podrá visitar de lunes a
viernes de 8:30 a 19:00.

Los coros de Casa de Cultura
celebrarán sus veinte años

SE REALIZÓ EXPOSICIÓN SOBRE CARL LUTZ

Memoria del Holocausto
Organizada por la Embajada

de Suiza y la Cámara de Senado-
res de la Provincia, en el marco
de la presidencia suiza 2017 de
la “Internacional Holocaust Re-
membrance Alliance” (IHRA),
culminó la exposición “Carl
Lutz y la Casa de Cristal”.

De la apertura, desarrollada
en el Anexo del Senado, partici-
paron el embajador de la Confe-
deración Suiza, Hanspeter
Mock; el prosecretario adminis-
trativo del Senado, Germán Ló-
pez; el presidente de la AMIA-
DAIA filial La Plata, Diego Lac-
ki; el senador Provincial, Juan
Manuel Pignocco y el director

de Relaciones Institucionales de
la Universidad de La Plata
(UNLP), Alejandro Simonoff.

También se contó con una
delegación berissense, que in-
tegraron el Coordinador muni-
cipal de Colectividades Ex-
tranjeras, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis, y el represen-
tante de colectividad israelita,
Roberto Reichman.

La muestra puede visitarse
hasta este viernes y está dedi-
cada a Carl Lutz (1895-1975),
miembro de una devota familia
cristiana, reconocido como el
primer diplomático neutral en
Budapest en rescatar judíos.

Lutz fue vicecónsul de la
delegación diplomática suiza
de 1942 a 1945 y creó la ‘S-
chutzbrief’ -carta de protec-
ción- para los refugiados judí-
os. El mismo ardid sería utili-
zado poco después por Raoul
Wallenberg, entre julio de
1944 y enero de 1945.

Como consecuencia de los

esfuerzos de Agnes Hirschi, hi-
ja de su segunda esposa Magda
Csányi, y más recientemente
gracias al libro de Theo Tschuy
“Dangerous Diplomacy: The
Story of Carl Lutz, Rescuer of
62.000 Hungarian Jews”, Lutz
obtuvo, mucho después de su
muerte, una merecida notorie-
rad mundial.
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PBRO JOSÉ LUIS NÉSTOR SACERDOTE DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

R.I.P.

El Señor cura párroco y la feligresía dela Parroquia de Nuestra Señora de Luján
de esta ciudad te recuerdan y ofrecen por ti sus oraciones y la santa misa.
Sábado 27 de mayo, 17:00hs Calle 23 y 163.

NACIMIENTO

Se agranda la familia “Pescadora”,
Marrapodi Luis acaba de ser abuelo
de una personita llena de vida. Máxi-
mo, nació el día 22 de mayo pesando
3,420kg y son  sus papis Leandro y
Moni.
El abuelo de souvenir le regaló por su-
puesto una caña. Felices papis, abue-
los y tíos.

CUMPLEAÑOS
MARIA ROSA DIPAOLO

El 24 de mayo cumplió 84 años, Titi,
la olvidada por su familia. Su hijo Car-
los Zein, su nieto Damián y sus bisnie-
tos Thiago y Micaela le desean salud y
bienestar. Te amamos Titi.

ANGEL MARIO DOMINGUEZ

El 4 de junio cumple 68 años Areco.
Su amigo de toda la vida, el cabeza, le
desea dicha y felicidad. Vamos turco
todavía.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales 8 de Noviembre continúa

ofreciendo salidas turísticas a Cataratas, Norte Argentino, Merlo,
Termas de Río Hondo, Villa Carlos Paz, Mendoza-San Rafael,
Puerto Madryn, Mendoza, Viña del Mar, Catamarca-La Rioja, re-
gión de los lagos, San Martin de los Andes, Bariloche, Lujan (con
almuerzo en el comedor de campo La Casona) y otros destinos.
Los interesados en asesorarse pueden hacerlo concurriendo a la
sede de 166 entre 12 y 13 o llamando al 464-7592.

Hogar y amor
El Centro de jubilados y pensionados Hogar y Amor celebrará

el 11 de junio su 30ª Aniversario. Lo hará con un almuerzo que
contará con actuación de Víctor. Las reservas pueden realizarse en
la sede de 32 y 169 o llamando al 464-0750 / 461-5910.

Centro de docentes jubilados
El Centro “11 de Septiembre” de docentes jubilados ofrece

para los próximos meses varios viajes. La propuesta abarca las si-
guientes salidas: 14 de junio, Termas de Concordia (4 días 3 no-
ches, media pensión en el Hotel Salto Grande); 8 de julio, Tigre (2
días 1 noche, estancia San Cayetano con parrilla y bebida libres);
20 de julio, Termas de Río Hondo (10 días 7 noches, pensión
completa en el Hotel City); agosto, Cataratas; septiembre, Norte
Argentino; octubre, Península Valdés.

Club de los Abuelos
Este domingo desde las 12:30, el Club de los Abuelos Ciu-

dad de Berisso ofrecerá un nuevo almuerzo mensual con la ani-
mación en Víctor y su conjunto. En el plano del turismo se ade-
lantó que el 16 de junio se realizará un viaje a Temas de Río
Hondo con un valor de $ 6.240 (10 días, 7 noches, ½ pensión)
y el 30 de julio otro a Villa Carlos Paz por $3.300 (pensión
completa, 7 días y 5 noches). Más información en la sede de
161 entre 14 y 15 los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a
19:00 o llamando al 461-2174.

Cooperadora del CEA 14
La Asociación Cooperadora del CEA Nº14 llevará adelante su

próxima Asamblea Anual el jueves 1º de junio a las 9:00. El en-
cuentro tendrá lugar en la sede de la entidad, ubicada en Ruta 15 y
Paraje El Pescado.

Tercera edad de Almafuerte
El Centro de la tercera edad Almafuerte ofrecerá su almuerzo

aniversario el 4 de junio en las instalaciones del club ubicado en
calle 8 y 156N. Las tarjetas se venden en el club con anticipación
hasta el 1º de junio. Por otro lado, para el 15 de junio se programa
un viaje a Termas de Concordia (4 días, 3 noches, ½ pensión). Pa-
ra obtener más información se puede concurrir al Centro los mar-
tes de 14:00 a 17:00 o llamar al 461-4188 / 464-0608.



INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/ 16 Y 17
TELÉFONO 464-3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

Alquilo 14 y 159, excelente dúplex 2
dormitorios 2 baños, cocina, come-
dor, fondo consulte.
Alquilo Montevideo y 42, excelente
local 4 x 6 con baño, ideal kiosco u
otro destino  $3.500
Vendo Montevideo y 37, casa 3 dor-
mitorios, living, cocina, comedor, 2
baños, lavadero, garage, quincho,
patio, galpón.
Vendo Montevideo y 14, departa-
mento  al  frente  2  dormitorios, coci-
na separada, living, comedor, baño,
terraza  apto  banco.
Vendo 170 e/16 y 17, casa mixta
2 dormitorios, cocina, comedor, li-
ving, baño, entrada de auto, fondo
lote 8 x 35.
Vendo 167 e/13 y 14,  departamento
1 dormitorio, cocina, comedor, baño,
lavadero, garage, fondo, lote 7.50 x
50, consulte
Vendo 163 e/12 y 13, casa 3  dormi-
torios cocina, comedor, baño, lavade-
ro, garaje, fondo lote 7.50 x 50 con-
sulte.
Vendo Montevideo y 16, departa-
mento 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, patio, garaje, alquilado
consulte.
Vendo Montevideo entre 25 y 26, ca-
sa con local, 3 dormitorios, cocina, li-
ving, comedor, baño, quincho, parri-
lla, garaje varios autos, galpón, fondo
lote 10 x 50 acepta casa menor valor.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 / 421 5279

VENTA LOTES – BERISSO

Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 has. u$s 100.000.
lote zona acceso playa Municipal (po-
cos de mts Av. Mont.) 20 x 50mts.
$ 400.000,
lote zona acceso Municipal 20mts x

33mts $350.000.
lote zona acceso Playa Municipal 15 x
28.25 esquina $300.000.
lote zona acceso Playa Municipal 20 x
50 con mejoras. $ 600.000.
lote centro de Berisso 160 e/16 y 17,
10 x 30 $400.000.

VENTA CASAS – DEPARTAMENTOS –
BERISSO

Casa 10 N° 2436 e/ 150 y 151, lote
9×30, 2 dorm, liv/com, coc, fondo y
garaje. U$s 70.000.
casa 13 bis N° 4801 e/ 170 y monte,
10 x 50  4 dor., liv-com, cocina, 2 ba-
ño (completos), gge 2 autos, pileta,
fondo amplio, u$s 185.000.
casa  8 e/ 165 y 166, 7,50 x 33 mts.
Casa mixta a demoler u$s 60.000.
casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño, g-
ge 3 autos, depto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) u$s 120.000.
casa  12 e/160 y 161, excelente esta-
do, garaje doble, buena construcción,
lote 10 x 35 metros, parque, fondo,
parrilla, quincho u$s. 140.000.
casa 164 e/ 15 y 16 N° 1378, 2
dorm., coc-com, 2 baños, garaje, pa-
tio, fondo + dependencia u$s 76.000.
casa quinta alto Los Talas, 2 dorm, liv-
com, coc, baño, patio u$s 80.000.
casa quinta Av. Montevideo esq. 103
sobre 2 lotes de 20 x 70. c/ casa 2
dorm, coc-com, baño, quincho y pile-
ta. u$s 105.000.
casa 152 e/8 y 9, 2 dorm, liv.com,
coc, baño, garaje, patio, parque, ha-
bitación de serv., (muy buen estado)
u$s 120.000, acepta permuta por dp-
to. en La Plata.
casa 17 e/170 y 171, 2 dorm, liv,
com, coc, baño, lavadero, quincho y
pileta, garaje, u$s 80.000.

– Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
– Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, garantizamos su renta.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
LUNES A VIERNES DE 16 A 19 HS
SÁBADOS DE 10 A 13
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Alquiler/venta casa en 164 e/13 y 14,

10×20, 120 mts cubiertos, 3 dormi-
torios, cocina, comedor, garaje para 3
autos. Más dúplex adelante de dos
dormitorios que se encuentra alquila-
do valor de alquiler (sin el dúplex)
$9000, venta consulte
Apto banco casa en 127 y 62, dos
dormitorios, garaje doble, hermoso
parque, 100 mts cubiertos. u$s
120.000
Apto banco dpto. dúplex en 72 y
123, 55 mts más patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. u$s 80.000
Apto banco casa en 29 y 171, 12×24
4 dormitorios, garaje doble, vivien-
da nueva y moderna, dos plantas,
dos baños. 200 mts cubiertos. u$s
190.000
Casa en 9 casi 159, lote de 8 x30, dos
plantas tres dorm, cocina, living co-
medor, dos baños, garaje doble, 150
mts cubiertos, excelente estado, escri-
tura inmediata. u$s 125.000
Casa quinta en Los Talas, sobre Mon-
tevideo y 62, 20×64. casa de 80 mts
más quincho de 40 mts, lote arbola-
do, excelente estado. u$s 120.000
Excelente terreno con mejoras, en 12
e/153 y 154, 8,7 x 37.5 escritura in-
mediata. Oportunidad.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15 Y 16
TEL. 461 5413

Alquila dpto. 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios, cocina-comedor y baño, 1° pi-
so al frente.
Alquila depto. interno, 156 norte
e/16 y 17, 2 dormitorios, cocina-co-
medor, lavadero cubierto con patio, 1
baño. Todos los servicios.
Alquila depto. 31 e/499 y 500, Gon-
net – La Plata, 2 dormitorios con pla-
card, living-comedor, cocina, balcón,
muy buen estado. Todos los servicios.
Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, exce-
lente ubicación.
Vende loteo, 30 y 157, varias medi-
das, consulte.

Vende lote, 18 e/160 y 161, 7,50 x
36,50, todos los servicios.

Alquilo dpto. 13 y 162N. 464 0123 o
15 568 3031.
Alquilo habitación individual, todos
los servicios, casa familiar, 15 596
6000.
Alquilo dúplex 2 dorm, dependencias,
a estrenar, céntrico. 15 523 2973.
Sólo llamadas.
Alquilo casa 1 dorm, y dependencia.
Tratar calle 175 N° 2430 e/ 26 Este y
27. 461 3871.
Mar del Plata. Vendo o permuto dpto.
un ambiente grande, baño, cocina se-
parada y comedor a la calle con bal-
cón de 1mt x 3,30. Falucho e/ Santa
Fe y Corrientes. 221-674 1203.
Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-
539 3595 y 0221-15 562 1687.
Alquilo galpón 10×25, depósito y o-
tros. Tratar calle 175 N° 2430 e/ 26
Este y 27. 461 3871.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. 011-
15 4992 9730 / ID 167*10374.

Vendo Toyota Hilux sw4 srv manual
cuero 2007., negra, al día lista para
transferir, services oficiales. 15-612-
2215

Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado de
niños. Fiamma. 221-677-5921.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos. Mariana.221-317-4130.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos y niños. Irma 221-677-
5921.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de

niños y mayores. Laura. 462-0640 y
15-579-1718.
*Se ofrece Sra p/ cuidar personas ma-
yores, en casas o clínicas u hospital,
Diana 461-2245 y 15-408-8997.

Albañilería en gral. mantenimiento de
casas, dptos, pinturas, techista mem-
branas y otros, revestimiento en Gral.,
herrería, colocación de cerámicas.
Fredi. 464-3887 y 15-525-2366. Pre-
supuesto sin cargo.

Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs

Se dictan clases de apoyo nivel prima-
rio y secundario. 221-307-8899.

Amodil te suma beneficios…Acercate
Berisso, La Plata y Ensenada. 464-
1007 y 221-546-3022.

*Vendo 3 jaulas de cría de canarios
$250 c/u, llevando las 3 $600 y jaulas
de exposición. 
Vendo canarios roler blancos. Tratar
152N°1340 e/ 15 y 16. Fabián
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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