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Segundo Hogar
El Hogar para pacientes trasplantados comenzó a funcionar hace 14 años en la zona de El Dique con el objetivo de
acercar una solución a pacientes que debían recibir un órgano. El hospedaje es gratuito y complementa el servicio
prestado por los hospitales que en La Plata realizan trasplantes.
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Desarrollando lo planteado
en la última sesión del Concejo
Deliberante, la concejal del blo-
que Partido Justicialista - Fren-
te Para la Victoria, Adriana
González se refirió al rechazo
de su sector a la Rendición de
Cuentas del ejercicio 2016.

A la vez, aludió a un fallo
del Tribunal de Cuentas referi-
do a los casos de los funciona-
rios Héctor Benítez, Rubén

Fernández y Nora Dvorsky.
“Me hubiera gustado que el in-
tendente con el mismo énfasis
que vino el año pasado a de-
nunciar a funcionarios, hoy hu-
biese venido a pedir disculpas
al Concejo”, señaló en relación
a este tema.

González sostuvo que el re-
chazo de su sector a la Rendi-
ción presentada por el Ejecuti-
vo se basó en el incremento del
déficit. En tal sentido, indicó
que desde el bloque se analizó
punto por punto el ejercicio de
gastos presentado. “Se hizo un
análisis de la documentación al-
canzada por el Ejecutivo y ob-
servamos varios temas que nos
preocuparon y que provocaron
el rechazo. En principio, hubo
un aumento importante del dé-
ficit de caja; si bien el munici-
pio arrastraba un déficit de 17
millones, en esta gestión se in-
crementó a 51 millones; esto
quiere decir que los fondos que

se utilizaron para pagar gastos
corrientes del municipio fueron
fondos afectados”, argumentó.

Además, objetó que no e-
xiste un plan económico de la
actual gestión municipal ‘para
reducir el gasto’. “Esto se agra-
va porque el municipio recibió
ATN (Aportes del Tesoro Na-
cional) por 30 millones de pe-
sos para gastos corrientes. Si
no hubiesen recibido este mon-
to, la deuda se hubiese incre-
mentado aún más. En el año y
medio de gestión la deuda au-
mentó y hay obras paralizadas,
no se dio un incremento sala-
rial a los trabajadores adecuado
a la inflación, se otorgó el au-
mento de tasas que el Ejecutivo
solicitó y aún así las cuentas en
rojo se profundizaron. Esto su-
mando a que no se utilizó un
solo centavo del Fondo Educa-
tivo”, enfatizó.

“El municipio se endeuda
fuertemente y además hay una

parálisis de la obra pública im-
portante. Hay un costo impor-
tante para el erario público y
como vienen los números del
2016 no vemos que el Ejecutivo
tenga un plan financiero para
que mejore la situación”, cues-
tionó también.

Un aspecto que genera a es-
ta altura ciertas dudas por parte
del bloque que representa es el
referido a la publicación oficial
del presupuesto 2017. “No que-
daron aclarados varios puntos.
De hecho hay una falta de cum-
plimiento de normas formales
que tiene un municipio y que
significan transparencia, algo
que el intendente tanto decla-
ma. En la página web del Mu-
nicipio falta por ejemplo la pu-
blicación del presupuesto 2017
y la Ordenanza impositiva vi-
gente. El vecino no sabe cuál es
el monto de la tasa y no infor-
man sobre las finanzas públi-
cas”, indicó.

SOBRE UN FALLO DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS

La concejal también se refi-
rió a una resolución del Tribunal
de Cuentas provincial que deses-
tima las acusaciones contra los
ex-funcionarios de la gestión S-
lezack, Héctor Benítez, Rubén
Fernández y Nora Dvorsky. “En
el tratamiento de la Rendición de
Cuentas de 2015 asistimos a una
presentación espontánea y sin a-
viso del Intendente, que hizo uso
de la palabra en el Concejo para
acusar a Héctor Benítez, Rubén
Fernández y Nora Dvorsky, dán-
dole una entidad muy fuerte a la
denuncia, exponiendo datos per-
sonales como el domicilio de las
personas y sus documentos”, re-
cordó. “Hizo una puesta en esce-
na que la verdad fue preocupante
por la actitud posterior, porque
no se hicieron las denuncias per-
tinentes en la Justicia sobre los
casos que denunció, que es lo

que todos hubiéramos querido
para que se esclarezca la situa-
ción”, estableció.

“Esto es importante por las
personas que cumplían funcio-
nes en el Ejecutivo y quedaron
sospechadas ante la sociedad.
La denuncia no fue tal y el Tri-
bunal de Cuentas tomó cartas
en el asunto, analizó la infor-
mación y resolvió que los fun-
cionarios no efectuaron con-
ductas punibles bajo ningún
punto de vista. Resolvió tam-
bién que fueron actividades le-
gítimamente habilitadas. Ade-
más, el mismo tribunal aprobó
la Rendición de Cuentas de
2015”, explicó además la edil.

Su deseo, afirmó, es que el
intendente haga referencia a la
situación de tres funcionarios
de la ciudad ‘que cumplían una
función pública y se vieron
sospechados y manchados en
su buen nombre y honor’. “No
hubo rectificación, ni aclara-
ción sobre la denuncia. Siem-
pre hay tiempo para reconocer
los errores y esperamos que el
intendente haga lo que corres-
ponda”, concluyó.         
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“En un año y medio de gestión, aumentó la deuda y hay obras paralizadas”

Licencias de Conducir: Cambios para agilizar trámites
Desde hace alrededor de

quince días rigen algunas mo-
dificaciones en la tramitación
de licencias de conducir, im-
plementadas con la intención
de agilizar los tiempos.

“Un paso significativo fue
reducir el período de entrega

de las licencias, pasando de 7
días a 48 horas”, expuso el je-
fe del área municipal a cargo
de los trámites, Claudio Criva-
ro, describiendo que las mejo-
ras se llevaron adelante con
colaboración de Provincia.

“Hemos solicitado el servi-

cio de Bapro para instalarlo en
nuestra dependencia y avanza-
mos en la construcción de una
garita, donde funcionará la ter-
minal, permitiendo que los ve-
cinos abonen el canon del trá-
mite aquí mismo”, aseveró.

También se avanzó en

trasladar el sistema de infor-
mes de Libre Deuda que ac-
tualmente emite el Juzgado de
Faltas a la sede de las oficinas
ubicadas en calle 166 entre A-
venida Río de Janeiro (4) y 5,
‘para centralizar los trámites
en un mismo ámbito’.

“Estas acciones redituarán
en que podamos ofrecer por
día una mayor cantidad de tur-
nos, en menos tiempo y tam-
bién en que haya un máximo
de 20 días para tomar un turno
de forma on line de acuerdo a
la fecha de vencimiento de la

licencia de cada vecino”, indi-
có también Crivaro.

Para contar con más infor-
mación puede consultarse la
página www.berisso.gob.ar
(licencias de conducir on-li-
ne); o bien concurrir a la sede
de 166.
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Representantes locales del
PS (Partido Socialista), UP (U-
nidad Popular), MoBer (Movi-
miento Berissense), el PSA
(Partido Socialista Auténtico),
el PTP (Partido del Trabajo y
el Pueblo) y de agrupaciones
peronistas y vecinalistas con-
vergieron formalmente en un
espacio desde el que convocan
a consensuar y dar forma a un
programa que según entienden
“se plantará como una verda-
dera opción ante un gobierno
municipal que aplica la política
de Macri y Vidal”.

La iniciativa busca exten-
derse entre integrantes de movi-
mientos sociales y territoriales,
entre trabajadores, mujeres, jó-

venes, jubilados y estudiantes,
con la intención de participar en
las próximas elecciones. Las
reuniones son abiertas y se cele-
bran todos los viernes a partir
de las 21:00 en el local del PS,
ubicado en Montevideo 2504,
entre 28 y 29.

“En Berisso como en todo
el país crece el hambre y la de-
socupación. Urge un plan de
acceso a la tierra y vivienda, u-
na política que contemple el
cuidado del medio ambiente y
en especial de nuestro pulmón,
el monte ribereño”, consignan
los impulsores locales del es-
pacio, planteando a la vez la
necesidad de llevar adelante
políticas de protección de la ni-

ñez y un programa a favor de
las PyMEs, la industria nacio-
nal y el comercio local.

La iniciativa va en línea
con el lanzamiento del Frente
a nivel provincial, que tuvo lu-
gar la semana pasada en La
Plata, con la participación de
dirigentes como Víctor De
Gennaro, Gabriela Troiano,
Henry Stegmayer y Adolfo
‘Fito’ Aguirre.

“Hay sectores que votaron
en contra de la corrupción en
las elecciones anteriores pero
a más de un año y medio de
gestión no encuentran res-
puestas ni soluciones y en ese
lugar nos estamos planteando,
para llevar al Congreso la voz

de los que menos escuchan y
de aquellos que han sido de-
fraudados por las actuales au-
toridades”, definió en la opor-
tunidad la diputada nacional
por el PS, Gabriela Troiano.

DE CENTROIZQUIERDA,
SOCIAL Y POPULAR

Por otro lado, dirigentes
del Partido Socialista a nivel
local tomaron distancia de la
conformación en el distrito de
un espacio denominado “So-
cialismo Para la Victoria”, ali-
neado con el ex-diputado na-
cional Jorge Rivas.

“El Partido Socialista, co-
mo cualquier otro partido, tiene
reglas que lo organizan, que o-
torgan determinados derechos
a sus afiliados, así como tam-
bién exigen de ellos cierto
comportamiento, especialmen-
te el de respetar las decisiones
políticas que de sus órganos in-
ternos emanan y que surgen de
sus principios”, remarcaron.

“Si bien la organización no
puede determinar quiénes son
socialistas o quiénes no, consi-
deramos que sus miembros (los
del sector identificado con Ri-
vas) con certeza lo son y como
tales, no pueden, a nuestro en-
tender, apoyar al Frente Para la
Victoria”, advirtieron también,
subrayando que el Partido So-
cialista de Berisso apuesta a la
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Conforman el Frente Social y Popular, con ganas de ser alternativa 
Con la convergencia de varias fuerzas como el Partido Socialista y 
Unidad Popular, el espacio apunta a ofrecer una nueva opción política
en terreno berissense.

Dirigentes de la CC-ARI se 
reunieron en Lomas de Zamora

El referente local de la Co-
alición Cívica-ARI Carlos Lu-
na, que actualmente se desem-
peña como consejero escolar,
fue uno de los representantes
de la Tercera Sección Electoral
de la provincia en un encuentro
partidario que encabezó la pre-
sidente de la fuerza a nivel na-
cional, Maricel Etchecoin Mo-
ro. Durante la reunión se trata-
ron varios asuntos relacionados

con el inicio de la campaña
pre-electoral, entre ellos la po-
sibilidad de que la diputada E-
lisa Carrió visite diferentes dis-
tritos, incluido Berisso.

También se reunió la me-
sa de conducción de la Coali-
ción Cívica - ARI a nivel Be-
risso, que analizó temas rela-
cionados con la actualidad
partidaria y política en gene-
ral del distrito.

conformación de un Frente de
centroizquierda, social y popu-
lar, que combata al ‘monstruo
de múltiples cabezas’ que viene
asolando al país ‘de la mano de
neoliberalismo, populismo, co-
rrupción, personalismo, desidia
y ausencia de un enfoque repu-
blicano y propio de los trabaja-
dores en el debate político’.

“El socialismo que se pre-
cia de ser democrático y repu-
blicano, no puede, bajo ningún
punto de vista, apoyar a un
personaje como la ex-presi-
dente de la República”, sostie-
nen, críticos del perfil ‘perso-
nalista’ que adjudican a los se-
guidores de Cristina Fernán-
dez de Kirchner.
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Con la presencia de dirigen-
tes y militantes de diferentes sec-
tores del peronismo, la sede del
Partido Justicialista fue escena-
rio el martes a la mañana de la
rúbrica de la unidad de los blo-
ques de concejales PJ-FPV (A-
driana González, Miguel Na-
deff) y Frente Peronista Beris-
sense (Sebastián Mincarelli, Da-
río González, Oscar Potes, Edith
Sosa y Miguel Rodríguez).

La bancada, ahora mayorita-
ria dentro del legislativo local
(las bancadas de Cambiemos y
Frente Renovador cuenta con
cinco ediles cada una), se deno-
minará “Partido Justicialista -
Frente Para la Victoria”. Confor-
me a lo que especulan en su se-
no, se da así una ‘primera señal’
para lograr la unidad partidaria
en el distrito.

Oscar Colombo, titular del
PJ (con mandato hasta este año)
confirmó la unidad de los blo-
ques que responden a los diri-
gentes Enrique Slezack y Juan
Mincarelli. “Si bien los bloques
Frente Peronista Berissense y
PJ-FPV estaban funcionando
desde hace un tiempo como un
interbloque con unidad de ac-
ción y decisiones tomadas den-

tro del Concejo Deliberante, hoy
tenemos el orgullo de decir que
formalmente se unifican en un
solo bloque. Será el bloque ma-
yoritario dentro del Concejo y a-
demás, para dejarlo en claro, es
el bloque que representa al Parti-
do Justicialista de Berisso en el
Concejo; no hay otra representa-
ción”, afirmó.

“Este camino va en un solo
sentido, que es la unidad del Pe-
ronismo en Berisso. Este es un
primer paso importante. Es una
señal importante hacia la diri-
gencia, la militancia y el vecino.
El Partido Justicialista dio un
primer paso importante en la u-
nidad de los bloques y aspiramos
también a tener una lista de uni-
dad. Si no se puede llegar a con-
cretar vamos a estar todos los
sectores del Peronismo que com-
pitan en las PASO en este mis-
mo ámbito dentro del Partido. U-
na vez superada la instancia de
las PASO, aquellos que hayan
competido estarán orgánica y
disciplinadamente acompañando
al compañero que hay resultado
ganador”, advirtió el dirigente,
observando que con esta ‘mues-
tra de unidad’ se alcanza un ob-
jetivo que se había trazado el

Consejo de Distrito partidario.
El presidente del bloque u-

nificado será Sebastián Minca-
relli y durante la presentación
presentó un documento con-
sensuado que apunta a marcan
el norte que seguirá el bloque,
tras ser suscripto por la totali-
dad de los ediles.

Entre las consideraciones
expuestas en el documento se
plantea que a poco más de un
año y medio de gestión del go-
bierno de Macri, los resultados
demuestran “la aplicación de
un sistemático plan para favo-
recer la concentración econó-
mica, un brutal ajuste que re-
cae sobre el conjunto de la po-
blación, criminalización de la
protesta social y un endeuda-
miento externo de más de
90.000 millones de dólares”.

Para los representantes del
sector, en el plano local, ‘las po-
líticas de ajuste del macrismo
son fielmente representadas por
el Intendente Nedela’.

“Encabeza una administra-
ción que además ha protagoni-
zado numerosos hechos de vio-
lencia institucional contra los
trabajadores y ordenado bo-
chornosos episodios de repre-
sión contra quienes reclaman
por su derechos”, suscribieron
los ediles, argumentando tam-
bién que Nedela ‘despreció a la
voluntad popular’ cuando
cuestionó los mandatos popu-

lares de quienes lo precedieron
al frente del Ejecutivo.

Otro dato de peso aportado
por el documento leído por Min-
carelli tuvo que ver con el reco-
nocimiento de Cristina Fernán-
dez como máxima referente del
espacio. “Reconocemos la figura
y jefatura de nuestra compañera
Cristina Fernández de Kirchner
y acompañamos el clamor gene-
ralizado para que encabece nues-
tras listas de legisladores bonae-
renses en las elecciones de octu-
bre próximo”, se afirmó.

Para Adriana González, la
apuesta deberá estar ahora cen-
trada en captar en el proceso de
unidad partidaria. “Resaltamos
la figura del presidente del Par-
tido porque fue incansable su
trabajo para llegar a este cami-
no. Somos siete concejales e-
lectos por el pueblo de Berisso
para representar un proyecto
político que lo encabeza Cristi-
na Kirchner. En el mensaje que
nuestra conductora dio, dijo
que se ponía a disposición de la
unidad: esas palabras fueron el
empuje para llegar a lo que
plasmamos hoy”, estableció.

“Somos los Peronistas los
que le podemos poner una barre-
ra a este avance del neoliberalis-
mo y para eso no hay que entrar
en el juego que ellos plantean,
que es la división. Estamos a dis-
posición de los compañeros para
construir el mayor consenso po-

sible y la mayor unidad posible”,
resaltó la concejal.

También se refirió a los in-
tentos de sellar una unidad parti-
daria el concejal Darío Gonzá-
lez, quien mantuvo una mirada
diferente respecto al tema. “La
unidad de los bloques se dio por-
que la militancia comenzó a pe-
dir y exigir esta circunstancia.
Por otro lado, no creo en las lis-
tas de unidad, será porque cuan-
do integramos una, hicimos un

desastre. La unidad no pasa por
hacer una lista; sé que hay con-
versaciones pero no participo de
las mismas y sé que es para ge-
nerar aspectos de unidad de al-
gunos sectores”, sostuvo.

En la conferencia de prensa
ofrecida el martes en la sede
del PJ, el concejal planteó que
‘lo ideal es confrontar compa-
ñeros’. “Lo mejor es ir a inter-
nas, confrontar compañeros,
proyectos e ideas. Decir ‘yo lo

Los siete concejales de las bancadas PJ-FPV y
Frente Peronista Berissense acordaron trabajar
juntos bajo la denominación “Partido 
Justicialista-Frente Para la Victoria”.
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puedo hacer mejor’. Esto es lo
que nos va a generar la unidad
para que todos los peronistas,
una vez que se hayan concreta-
do las PASO, estemos unidos
para lo que realmente importa,
que es servirle a la gente y no a
los dirigentes”, indicó.

Tras aclarar que siempre
estuvo latente la posibilidad de
unificar criterios, Sebastián

Mincarelli explicó que la uni-
dad de los bloques es un claro
mensaje a los principales diri-
gentes del distrito. “Los tiem-
pos que se viven dentro de los
espacios a veces no son los
tiempos que todos esperamos.
Muchas veces corresponde a un
proceso de maduración lógica,
de conocimiento y de construc-
ción de confianza. Si bien
siempre estuvo latente la uni-
dad de los bloques, no influyó
nunca en el trabajo mancomu-
nado de los dos sectores. Los
dirigentes tienen que tomar no-
ta de esto. Es un mensaje que
tiene que ver con lo que propo-
ne Cristina Kirchner y desde la
cuna del Peronismo que es Be-
risso también tenemos que
mandar una señal a los dirigen-
tes para que tomen conciencia e
intenten construir la mayor uni-
dad posible”, definió.
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Con Cristina en Nación, con ‘Pelusa’ en Berisso

El Frente Néstor Kirchner,
conformado por Primero La
Patria, La Franja Sur, La Ci-

priano, el Centro Cultural El
Galpón, Agrupación El barrio
Solidaridad e Integración Na-
ción Nacional -sectores refe-
renciados con la figura de la
ex-Presidente Cristina Fernán-
dez de Kirchner a nivel nacio-
nal- continúa trabajando con el
objetivo de acercar posiciones
para conseguir la unidad del
peronismo en el distrito de cara
a las elecciones legislativas.

Miriam ‘Pelusa’ Larraña-
ga, propuesta por el sector co-
mo pre-candidata a concejal y
referente del espacio en el dis-
trito, sostuvo que ‘tal como a-
firmó Cristina públicamente,
buscaremos lograr la mayor u-
nidad posible a partir de un
proyecto nacional y popular’.

“Tenemos una obligación
moral y un compromiso histó-

rico en este momento de ser u-
na alternativa para representar
al campo nacional y popular.
No nos podemos permitir que
el neoliberalismo vuelva a ga-
nar y avance sobre las con-
quistas sociales. Hay sectores
que la están pasando muy mal.
Tenemos paritarias con techo,
tarifazos, inflación. Creemos
que tenemos que hacer todo el
esfuerzo por lograr esa u-
nión”, sostiene la dirigente.

Mientras se avanza en
conversaciones con diferentes
espacios, un hecho que en el
sector consideran de peso es la
unificación del bloque PJ-
Frente Para la Victoria.

“Es algo que los militantes
veníamos pidiendo hace mucho.
Fue una señal que nos genera u-
na esperanza”, asegura, resal-

tando la labor del presidente del
Partido, Oscar Colombo, para
conseguir el objetivo.

Si bien apuntan a confor-
mar una sola lista referencia-
da en la figura de Cristina, en
el caso de que no se dé, espe-
ran que la interna no se torne
violenta, porque después de
las PASO ‘hay que ir juntos a
la general’.

“Estuvimos en la calle y
la gente común, los peronis-
tas, nos piden que nos una-
mos. Encuentran muy triste
que el peronismo haya perdi-
do en Berisso. A veces los di-
rigentes pierden dimensión de
lo que las bases quieren. Oja-
lá podamos tomar lo que los
vecinos piden y caminar jun-
tos por el bien común”, ad-
vierte Larrañaga.

ALINEADO CON LA FIGURA DE FABIÁN CAGLIARDI

Conforman a nivel local el espacio “Socialismo Para la Victoria”
Un grupo de berissenses a-

filiados al Partido Socialista a
nivel nacional e identificados
con el ex-diputado Jorge Rivas
decidieron conformar en el dis-
trito el espacio “Socialismo Pa-
ra la Victoria”, al que definie-
ron como ‘una alternativa su-
peradora del neoliberalismo’.

Integrado entre otros por
Maximiliano Fernández (secre-

tario general), Daniel Cipollo-
ne (secretario adjunto) y Carlos
Barrera (secretario de prensa),
el grupo recibió el aval de Ri-
vas en una reciente reunión que
se llevó adelante en la Ciudad
de Buenos Aires.

“Esta identificación nos e-
norgullece y nos da identidad,
para representar al socialismo
en la ciudad integrando a todas

las expresiones del campo po-
pular”, aseveran sus miembros.

En tal sentido, mencionan
que ya trabajan junto al referen-
te peronista Fabián Cagliardi,
con el objetivo de conformar
‘un espacio transversal de la po-
lítica’ que incluya distintas ver-
tientes en lo político, lo cultural,
lo educacional y lo social.

Finalmente, parafraseando

a Juan B. Justo, establecen que
“Hay algunos que ocupan de-
masiado lugar en el banquete
de la vida. Y si de algo pode-
mos estar seguros, es de que e-
llos no se van a correr gentil-
mente…”. Por eso llaman a
‘juntar masa crítica disponible’
para desplazar de lugares cen-
trales a quienes hoy ‘represen-
tan al neoliberalismo’.
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El miércoles, representantes
del CUCAIBA y del Ministerio
de Salud de la Provincia se su-
maron en El Dique al 14º Ani-
versario del Hogar de Tránsito
para Pacientes Trasplantados.

El Hogar fue puesto en
marcha el 2 de junio de 2003 y
gracias a un esfuerzo comparti-
do se consolidó como un espa-
cio colectivo que propicia la
recuperación de las personas
que recibieron un trasplante
bajo el Programa Provincial de
Trasplante de Órganos.

Según indicaron desde la
organización, de los 10.398 pa-
cientes bonaerenses trasplanta-
dos en hospitales públicos de la
provincia, más del 70 por cien-
to se alojaron en el Hogar,
compartiendo su experiencia
de vida y transitando su poso-
peratorio de manera cómoda y
acompañada.

Al Hogar ingresan un pro-
medio de 30 pacientes por mes,
junto a un integrante del grupo
familiar, con estadías que osci-
lan entre quince días y seis me-
ses, período en el que reciben
traslado a hospitales para su

control ambulatorio y comida.
El Hogar funciona en el

primer piso del CUCAIBA y
cuenta con una capacidad de a-
lojamiento de 16 habitaciones
con baño privado, un salón co-
medor, una sala recreativa, es-
pacios de uso común (terrazas,
lavadero, oratorio), oficinas
destinadas al Servicio Social,
baños para visitas y una habita-
ción para los serenos. Además,
en el predio hay extensos espa-
cios verdes y una gran arboleda
que favorece al ámbito tera-
péutico. Los pacientes pueden

sumarse a los talleres que se
ofrecen y reciben asistencia
psicológica y de trabajadores
sociales.

El berissense Juan Spivak
conoció el Hogar por casuali-
dad y se fue vinculando hasta
ser parte de la Comisión que lo
asiste. Si bien pasaba cada jue-
ves por la puerta de la institu-
ción, fue a partir de su partici-

pación en un mundial deporti-
vo que supo del espacio de
Tránsito.

A través de la página de
Facebook recibió información
y comenzó a trabajar junto a
Roberto Isa en la difusión y la
implementación de campañas
para la donación de órganos.

“Nos reunimos todos los
miércoles en el Hospital Naval
donde tenemos charlas con di-
ferentes profesionales. La gen-
te, sea o no transplantada, se
puede acercar y aprender por e-
jemplo sobre nutrición y activi-
dad física”.

A MÁLAGA

Spivak siempre practicó
deportes. Jugó al fútbol y al
básquet y cuando empezó a tra-
bajar en Petroquímica Mosconi
se vinculó al tenis; deporte que
reemplazó por el padel, llegan-
do a competir en torneos loca-

les, provinciales y nacionales.
“Cuando me trasplantaron

pensé que no podía jugar más”,
explicó. Pero no fue así, por-
que comenzó a participar de las
competencias para trasplanta-
dos, sumándose a partir de
2015 a torneos internacionales.

De uno que se realizó en
Mendoza regresó con medallas
en todas las categorías en las
que se desempeñó. Obtuvo dos
medallas de oro y dos de bron-
ce en disciplinas como básquet,
vóley y oro. Y ahora se prepara
para viajar, el 23 de junio y
junto al seleccionado nacional,
a Málaga (España), donde tam-
bién competirá en bowling, te-
nis y lanzamiento de dardos.

A Juan le detectaron Hepa-
titis C a partir de una descom-
postura. Lo internaron en la
Clínica Mosconi por la mañana
y llegado el mediodía pasó a
terapia intensiva. Dos días des-
pués lo trasladaron a la Clínica

René Favaloro. Le anunciaron
entonces que encabezaba la lis-
ta de espera.

El lunes siguiente fue su
operación. Fue el 12 de octubre
de 2009. Desde entonces Juan
hace una vida normal y trabaja
junto a los “Amigos del Ho-
gar” para que se cumplan los
derechos de las personas con
esta condición.

Incansablemente hacen
campañas en la vía pública o
en eventos buscando elevar la
cifra de donantes. También in-
tentan a través del legislativo,
lograr que puedan ser atendi-
dos en la obra social en un sec-
tor específico y esperan poder
levantar un monumento al do-
nante de órganos.

DONANTES 
EN NÚMEROS

Según registra la página
del Incucai, la Argentina cuen-

Cumplió 14 años el Hogar para pacientes trasplantados
Nació en la zona de El Dique con el objetivo 
de acercar una solución a pacientes 
que debían recibir un órgano. El hospedaje 
es gratuito y complementa el servicio prestado
por los hospitales que en La Plata realizan 
trasplantes.



El intendente Jorge Nede-
la, junto a integrantes de su ga-
binete, presentó en la mañana
del miércoles camionetas cero
kilómetro que serán utilizadas
para el transporte de los chicos
que concurren a las Guarderías
Municipales.

Las unidades que se suman
al parque municipal -tres mini-
bus marca Mercedes Benz
(Sprinter)- se encuentran equi-
padas con asientos individuales
y preparadas para el traslado de
personas.

De la presentación de los
vehículos participaron entre
otros, las responsables de las
Guarderías y los conductores
asignados para cada una de
ellas.

Nedela aseguró que la re-
novación de los vehículos ‘era
un viejo y permanente pedido
de las directoras de las guarde-

rías, que desde hace años se en-
contraban solicitando una re-
novación vehicular porque los
chicos viajaban en una situa-
ción que no era la ideal’.

“Ahora podrán viajar en
mejores condiciones, seguros,
muy calentitos en invierno y
frescos en el verano. Los privi-
legiados deben ser los chicos y
las políticas públicas tienen
que estar al servicio de ellos.
Por eso, el Estado se hizo cargo
de esta problemática que reci-
bimos y la resolvimos con la
incorporación al parque auto-
motor de estos mini-bus, que se
pondrán al servicio de nuestros
chicos”, subrayó.

Del mismo modo, destacó
las gestiones llevadas adelante
desde distintos ámbitos para
poder alcanzar esta meta. “De-
bemos agradecer entre otros a
Carlos Máuregui, como cola-

borador de la administración
comunal en el área de automo-
tores y encargado de llevar a-
delante buena parte de los pro-
cedimientos para contar con
los nuevos vehículos, como así
también a los trabajadores de
Asesoría Letrada que elabora-
ron los contratos correspon-
dientes y todas las áreas que
participaron en esta iniciativa”,
finalizó.

Por su parte las responsa-

bles de las guarderías Ester
Kirilenko (Evita); Susana Ber-
nechea (El Carmen) y Elba
Figueroa (Cecilia Grierson, del
Barrio Obrero) coincidieron en
la importancia de la suma de
las tres unidades para sus esta-
blecimientos. “Hace muchos
años que venimos pidiendo
que se mejore el transporte
de los chicos, por suerte ahora
podrán viajar como se mere-
cen”, destacaron.
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El CEYE festeja un aniversario
especial

Este domingo a las 18:00, el CEYE festejará su 73º Aniversa-
rio, con un acto durante el que quedarán formalmente inauguradas
las obras de remodelación efectuadas en la sede de 13 entre 166 y
167, que conforme a directivos de la entidad, marcan de alguna
forma una ‘refundación’ del Club. El encuentro es abierto a toda
la comunidad y ofrecerá algunas sorpresas, además de momentos
destinados a reconocer a quienes colaboraron con el proyecto.

Tres nuevos vehículos para guarderías

ta con 7.934 personas en lista
de espera y 219 donantes. En la
provincia existen 3.271 perso-
nas esperando ser trasplantadas
y 57 donantes reales.

PROTECCIÓN POR LEY 

El 10 de noviembre 2015
se reglamentó la Ley Nº26.928
para promover un Sistema de
Protección Integral para Perso-
nas Trasplantadas. Argentina
fue el primer país en contar con
una normativa que reconozca
los derechos y necesidades de
este colectivo.

Los beneficiarios de la
Ley, al gestionar un certificado
extendido por el INCUCAI u
organismos provinciales, pue-
den realizar viajes gratis por
agua y tierra, de corta, media y
larga distancia a destinos a los
que deban concurrir por razo-
nes asistenciales o que favorez-

can su plena integración social.
En relación a la inserción

laboral, se promueven progra-
mas de empleo instrumentados
por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social o
deducciones impositivas a em-
pleadores sobre las retribucio-
nes que abone a trabajadores
trasplantados.

Quienes estén desocupados
y no cuenten con ningún bene-
ficio de carácter previsional
pueden acceder a una asigna-
ción mensual no contributiva
equivalente a la pensión por
invalidez a través del Ministe-
rio de Desarrollo Social de la
Nación.

En materia de salud, la nor-
ma garantiza a las personas
trasplantadas e inscriptas en
lista de espera para trasplante
la cobertura del cien por ciento
en la provisión de medicamen-
tos y  estudios diagnósticos.
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TRAS DENUNCIA DE MALOS TRATOS Y VIOLENCIA

Hogar de Ancianos: El STMB exige la remoción de su responsable
El Sindicato de Trabaja-

dores Municipales denunció
públicamente al coordinador
del Hogar de Ancianos “Bar-
tolomé Daneri”, Raúl Rodrí-
guez, por un hecho de violen-
cia física y psicológica en
perjuicio del trabajador Da-
mián D’Ambrosio.

Además de expresar su re-
pudio al hecho, la mesa direc-
tiva del Sindicato pidió la re-
moción del funcionario, argu-
mentando que existen varios
antecedentes de maltrato a los
empleados del Hogar, que o-

portunamente fueron puestas
en conocimiento del secretario
de Promoción Social, Manuel
Simonetti, y el intendente Jor-
ge Nedela.

“Lamentablemente nunca
se tomó la decisión que podría
haber evitado un mal mayor.
Hoy llegamos a una situación
en la que se superaron todos
los límites, en la que un funcio-
nario municipal atacó a un tra-
bajador propinándole un cabe-
zazo en su rostro”, expusieron
referentes de la CD del gremio
a través de un comunicado. Por

esa vía, reclamaron que el Eje-
cutivo actúe ante este caso con
la misma celeridad con la que
reacciona frente al ataque su-
frido por un funcionario de su
equipo (en clara alusión al caso
de Claudio Crivaro).

En el plano del caso con-
creto, manifestaron que los a-
bogados del gremio fueron
puestos a disposición de
D’Ambrosio para acompañarlo
en las instancias legales que
sea necesario afrontar.

Al dar su versión de lo su-
cedido, el municipal indicó que

estaba realizando tareas que
‘no le correspondían’ debido a
su categoría.

“Él me quiere agregar el
triple de tareas, de modo que
llamo al gremio para hablar
de esta situación y me dicen
que no me corresponden. Le
comenté esto y se enojó, pero
no me dijo nada. Al otro día,
me comunica que me pasa a
disponibilidad de la Oficina
de Personal. Me llama a la o-
ficina, me increpa, me pechea
para que firme, le pongo la
mano para que se aparte y me

pega un cabezazo en la na-
riz”, expuso.

EL DESCARGO 
DE RODRÍGUEZ

“Lo que denuncia D’Am-
brosio es mentira”, expuso Raúl
Rodríguez al ser consultado so-
bre el episodio. “En ningún mo-
mento le pegué un cabezazo. Sí
tuvimos una discusión porque
él malentendió la notificación
que se le había dado. Él acusa
que lo había dejado en disponi-
bilidad y eso no es así. Para de-

jarlo en disponibilidad tiene que
haber un sumario. En ningún
momento hubo una agresión fí-
sica, sí tuvimos una discusión
por el hecho de que no entendía
que lo había puesto a disposi-
ción de la oficina de Personal,
dadas determinadas situaciones
que se dieron en el Hogar con
D’Ambrosio, quien no se adap-
tó al trabajo. Lo que le manifes-
té es que sí no podía realizar las
tareas que le asignamos, a partir
de la próxima semana le trami-
taba a Personal para que vuelva
al COM”, explicó.

Marcha al grito de “Ni una Menos”
Integrantes berissenses del

Frente Popular Darío Santillán
Corriente Nacional y de una
Multisectorial de Mujeres salie-
ron a la calle el viernes en Beris-
so para reclamar contra de la
violencia de género y por los de-
rechos de las mujeres y la comu-
nidad LGTBI.

Bajo la consigna “Ni una
Menos”, la columna partió de
calle Nueva York para concen-
trar en el playón del Centro Cí-
vico, desde donde se dirigió a la
sede del Municipio. “En nuestra
ciudad hay caso de femicidio y
abusos impunes y las autorida-
des no toman medidas para es-
clarecerlos”, observaron res-
ponsables de la organización.
“Quienes venimos organizán-
donos en la zona, todos los días
luchamos para cortar con el ma-
chismo en los barrios, en las or-
ganizaciones, en las institucio-
nes. Sabemos que las mujeres
somos la potencia de la comuni-
dad, las que sostenemos con

nuestro trabajo no reconocido la
sobrevivencia de las familias.
Por eso nos levantamos a gritar
nuestros derechos”, remarcaron
en el mismo sentido.

Entre las consignas plantea-
das por los manifestantes figu-
raron las que se detallan a conti-
nuación: “Basta de femicidios y
violencia hacia las mujeres;
Basta de violaciones y abusos;
Contra las redes de trata sexual
y laboral; Igual salario por igual
trabajo; Basta de precarización
de nuestras vidas: por salud, e-

ducación y vivienda dignas; Por
nuestros derechos sexuales y re-
productivos: educación sexual
para decidir, anticonceptivos
para no abortar y aborto legal
para no morir; Sí a la aplicación
del cupo laboral trans en el Es-
tado; Por el derecho a decidir
sobre nuestra sexualidad y no
ser perseguidas por eso. ¡Liber-
tad para Higui!; Por presupues-
to para luchar contra la violen-
cia y albergues estatales; Basta
de policías violentos que repri-
men cuando luchamos”.

Entrega de subsidio al club Santa Teresita
El martes, en su oficina de

la Cámara de Diputados, en
donde se desempeña como pro-
secretario de Desarrollo Institu-
cional, Juan Ignacio Mincarelli
se reunió con el presidente del
club berissense Santa Teresita
de Berisso, formalizando la en-
trega de un subsidio.

El aporte se utilizará para
concretar el cerramiento del
predio con alambrado, a la vez
que para mejorar los sanitarios
de las instalaciones.

“Lo más importante de estar
acá es poder ayudar a las insti-
tuciones de nuestra ciudad y so-
bre todo a los pibes que son el

futuro”, consignó en la ocasión
Mincarelli, poniendo de relieve
que el subsidio apunta a cerrar

el perímetro en donde practican
fútbol los chicos, en donde se
produjeron algunos robos.
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Recomiendan asesorarse
antes de adquirir terrenos

La Subsecretaría comunal de Planificación y Gestión de
Obra Pública solicitó que los vecinos que se dispongan a ad-
quirir terrenos soliciten asesoramiento en la dependencia, pa-
ra conocer fielmente las características de los mismos y sobre
todo saber si cuentan con el respaldo legal y técnico corres-
pondiente, teniendo en cuenta que se han detectado y denun-
ciado irregularidades en varios loteos y venta de terrenos.

El subsecretario Alejandro Crusat explicó que semanas a-
trás, la Municipalidad detectó una venta de lotes en la zona de
Ruta 11 a la altura de la calle 79 (642 de la ciudad de La Pla-
ta), la cual se lleva a cabo por medio de una inmobiliaria bajo
el nombre promocional de ‘Aires del Sur 3’. “Esta operatoria
es totalmente ilegal y nos preocupa que los vecinos de buena
fe procedan a la compra de este tipo de lotes”, señaló.

Del mismo modo, indicó que desde la subsecretaría se
llevan adelante medidas ‘para denunciar esta operación ile-
gal tanto en la Fiscalía correspondiente como ante el Esta-
do’. “Es muy importante que esto deje de suceder, ya que el
vecino, al estar adquiriendo este tipo de lotes que se ofrecen
a precios muy convenientes y carecen de la infraestructura
necesaria y déficit sanitario, está siendo estafado”, apuntó.

El Director de Planeamiento, Osvaldo Busetto, confir-
mó la irregularidad de las maniobras cuestionadas. “A raíz
de una serie de consultas que hicieron algunos vecinos so-
bre este loteo, hemos detectado ciertas irregularidades. Para
dar un ejemplo, sin tener el plano de subdivisión aprobado,
no se puede producir la venta de las tierras”, planteó.

También se refirió a la falta de infraestructura. “Está au-
sente la apertura de calles con abovedado, material calcá-
reo, alumbrado público, cruce de calles, toda la parte hi-
dráulica, red eléctrica y de agua potable, las que están a car-
go del desarrollador”, explicó.

Quienes necesiten efectuar las consultas necesarias an-
tes de adquirir un lote, pueden acercarse al Departamento de
Catastro o a la Dirección de Planeamiento de la Municipali-
dad, ubicados en Avenida Montevideo y 8, primer piso.

La sede de la firma Pat Metal, radicada desde hace cin-
co años en el Sector Industrial Planificado (SIP), que fun-
ciona en la zona de 42 y 172, fue escenario de dos robos en
menos de un mes.

El domingo 28 de mayo, las instalaciones de la firma
que comanda el empresario Jorge Schiel sufrieron la sus-
tracción de elementos de trabajo, a la vez que importantes
daños en el interior de los galpones, que abarcaron la rotura
de ventanas, el forzamiento de puertas y el derrame de unos
cuantos litros de pinturas en el interior del local.

En diálogo con el Semanario, Schiel comentó que ante
los reiterados robos -cuatro en dieciocho meses- decidió ra-
dicar una denuncia policial, a la espera de que se dé con los
responsables del hecho. Además, remarcó que no solo se
trató de un robo, ya que los destrozos ocasionados en el lo-
cal 'son muestras claras de vandalismo'. En ese sentido, ex-
presó que su empresa no es la única que padece este tipo de
situaciones en el parque industrial.

En otro orden, a la preocupación por la situación en
cuanto a seguridad se suman, de acuerdo al empresario, las
que tienen que ver con la falta de agua corriente y de cloa-
cas y al estado de las calles, que se vuelven intransitables en
días de lluvia.

Reiterados robos en el
Sector Industrial Planificado

El hecho transcurrió durante la madrugada del domingo, cuan-
do un llamado del 911 alertó al personal de Comando de Patrullas
por la presencia de un hombre armado dentro de una camioneta en
la rotonda de 7 y 150.

Al llegar al lugar, los efectivos a cargo del comisario Javier S-
cheidegger, junto con personal de la Policía Local, lograron divi-
sar al hombre en cuestión, quien se encontraba acompañado de u-
na mujer que, ante la presencia policial, descendió del vehículo en
forma violenta arrojando lejos una cartera.

Una vez abordados fuera del vehículo, los sujetos -que según
fuentes del Comando también se encontraban en estado de ebrie-
dad- se mostraron agresivos. La sorpresa se produjo cuando los
policías intervinientes procedieron a averiguar su identidad. Es
que el hombre fue identificado como Jorge Paslauski, miembro
del Cuerpo de Infantería de la Policía con asiento en La Plata,
mientras que la mujer, identificada como Melisa Antonio, integra
el equipo de la Policía Científica, también con sede en la capital
provincial.

El operativo culminó con la incautación de distintos elemen-
tos y el traslado de los aprehendidos a la sede de la comisaría Be-
risso Primera, donde se iniciaron acciones por los cargos de resis-
tencia y atentado a la autoridad.

En la madrugada del último domingo, efectivos del Comando
de Patrullas junto a personal de la Comisaría Cuarta detuvieron a
un hombre de 28 años luego de un enfrentamiento con armas de
fuego que no arrojó heridos de gravedad.

El sujeto, identificado como Roberto Morini, con domicilio en
Berisso, huía de La Plata luego de haber protagonizado una situa-
ción similar con disparos contra efectivos de la Policía Local de
dicho distrito.

Una vez reducido en las inmediaciones de la Avenida Perón y
luego de haber recibido disparos de arma de fuego, Morini debió
ser trasladado al Hospital Mario Larraín. Una vez fuera de peligro,
el detenido sería trasladado a la Comisaría Novena de La Plata, en
donde se iniciaron acciones por los cargos de resistencia a la auto-
ridad, lesiones, abuso de armas y portación ilegal.

Policías detenidos en 7 y 150

Tiroteo y detención en 125 y 66
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La semana pasada comen-
zaron las competencias de la e-
tapa distrital de la nueva edi-
ción de los Juegos Bonaeren-
ses. La primera disciplina en la
que se compitió fue Atletismo,
en una jornada que se llevó a-
delante en la pista Olmi Fil-
gueira con la participación de
unos ochenta jóvenes de distin-
tas escuelas. La actividad fue
coordinada por la Dirección de
Deportes y el Centro de Educa-
ción Física N° 67 y consagró a
quienes representarán a la ciu-
dad en la etapa interregional,
con la mira en las finales que
se disputarán en septiembre en
Mar del Plata.

La etapa distrital conti-
nuaba esta semana con la
competencia de la disciplina
Básquet 3x3 (en cancha del
CEYE) y con la de Futsal (en

el Gimnasio Municipal).
También tienen fecha y lu-

gar la competencia local en
Fútbol Femenino (miércoles
14, cancha de Villa Zula) y
Vóley Escolar (miércoles 21 en
el Gimnasio Municipal).

Cabe mencionar que ade-
más hay inscriptos en las disci-
plinas Ajedrez; Básquet; Beach
Vóley; Cestoball; Fútbol 7;
Fútbol 11; Gimnasia Artística;
Handball; Hockey; Natación;
Patín Artístico; Rugby; Tenis
de Mesa y Vóley.

En el campo de las compe-
tencias para personas con capa-
cidades diferentes, hay beris-
senses que buscarán la fase in-
terregional en Atletismo; Bás-
quet en silla de ruedas; Boccia;
Fútbol Femenino; Fútbol (Inte-
lectuales); Fútbol (PC); Nata-
ción; Tenis de Mesa; Torball y

Goalball (Promocional).

SE DEFINIÓ EL BÁSQUET
3X3

La instancia distrital de los
Juegos en cuanto a la disciplina
Básquet 3x3 se disputó en la
remodelada cancha del CEYE.
La modalidad contempla la uti-
lización de la mitad de la can-
cha con tres jugadores por e-
quipo y con un límite de tiem-
po de 10 minutos.

Los clasificados berissen-
ses para la fase interregional
que se disputará el 9 de agosto
en General Belgrano son ‘El
Club’ (sub14); Ceye (sub16) y
la Secundaria N° 6 (sub 18).
Cabe mencionar que los gana-
dores de la etapa interregional
quedarán clasificados para las
finales en Mar del Plata.

Etapa distrital de los Juegos Bonaerenses

El jueves 15 a las 18:30, en
el marco del ciclo “Mirame,
entre diagonales y ribera” que
propone la Fundación OSDE
filial La Plata, el Dr. Diego Sa-
rasola, reconocido médico es-
pecialista en Neuropsiquiatría,
ofrecerá una charla titulada
“Estrés y Trastornos de la An-
siedad”.

El estrés es uno de los
grandes males de nuestro tiem-
po. Si bien su mecanismo bási-
co es adaptativo y necesario
para la supervivencia, en su
versión patológica constituye
una verdadera epidemia, con

implicancias de diversa índole,
que afectan por ejemplo el sis-
tema cardiovascular o el circui-
to gastrointestinal.

Los síntomas de estrés se
observan en los consultorios de
cualquier especialista y su alta
prevalencia exige educar a los
médicos y la población sobre
su detección, diagnóstico y tra-
tamiento.

El Dr. Sarasola es Director
del Instituto de Neurociencias
Alexander Luria; presidente de
la Fundación del Desarrollo
para las Neurociencias (FUN-
DANEC) y docente de la carre-

ra de medicina de la UNLP.
La actividad se desarrollará

con entrada libre y gratuita en
la sede platense de OSDE, ubi-
cada en calle 50 Nº 925, entre
13 y 14 (sexto piso). Para soli-
citar informes se puede llamar
al 429-9505 / 9566.

CHARLA EN FUNDACIÓN OSDE

Para combatir el estrés, 
nada mejor que conocerlo

Este viernes a las 18:00, se
llevará adelante en Casa Abier-
ta y Biblioteca Néstor Kirchner
(12 Nº 4425, entre Montevideo
y 166) el acto de presentación
del libro “Violencia de género,
miradas e intervenciones desde
diversas disciplinas”, obra de
la que participan  

Susana Cisneros, Adriana
García, María Rut Giménez
Tanzi, Delia Guiliani, Viviana
Klachko, Mario Payarola y

Mariana Pereyra Gutiérrez, con
la coordinación de Rosa Entel.

“Hace más de treinta años,
cuando comenzamos a conocer
la magnitud del problema so-
cial de la violencia hacia las
mujeres, llamado en principio
‘mujeres golpeadas’, luego
‘mujeres maltratadas’, pensé
denominarlo ‘mujeres en situa-
ción de violencia familiar’.
Hoy hablamos de ‘violencia de
género’ y vemos que el conoci-

miento de la sociedad se ha ido
ampliando y mucho”, define
precisamente Entel.

No obstante, señala una pa-
radoja: “Junto con el notable
crecimiento de las mujeres en
diversas áreas (laboral, educa-
cional, sexual, entre otras), la
violencia hacia nosotras no de-
crece; al contrario: los críme-
nes de mujeres por el solo he-
cho de serlo aumenta día a
día”, precisa.

Presentan libro sobre Violencia de Género
Una vez más vimos nuestros

patios, veredas y plantas cubier-
tas de hollín. Seguramente la
culpa la tiene el viento, que muy
atrevidamente cubrió nuestra
ciudad.

La pregunta es ¿Qué hace-
mos? ¿Volvemos a levantar fir-
mas de los vecinos perjudicados
para solicitarle al Concejo Deli-
berante que interceda para que
las empresas Copetro e YPF to-
men los recaudos necesarios,
con la tecnología precisa, para
dejar de contaminar y de enfer-
mar a la población?

Si consultamos a la Comi-
sión de Higiene del HCD debe

haber muchas hojas con firmas
solicitando que medien ante
quien corresponda por la conta-
minación que producen estas
empresas.

Hace mucho tiempo que es-
peramos una firme decisión po-
lítica, de las autoridades munici-
pales de ambos distritos, capaz
de poner límites a empresarios a
los que poco les interesa nuestra
salud.

Hay expedientes de sobra en
la OPDS de muchas familias de

Berisso y Ensenada perjudi-
cadas por el carbón de coque.
Hay muchas muestras de hollín
que fueron juntadas con pala que
justifican por sí solas el daño que
vivimos y que denunciamos.

De lo que sí estamos segu-
ros es que tenemos derechos a
respirar aire limpio sin carbón;

tenemos derecho a resguardar el
medio ambiente; tenemos dere-
cho a exigirle a las empresas
Copetro e YPF que deben im-
plementar toda la tecnología ne-
cesaria para no contaminar y pa-
ra convivir sanamente con nues-
tras comunidades.

Por último quiero resaltar
que la instalación de Copetro en
el Puerto La Plata es posterior a
la existencia de ambos pueblos.
Por lo tanto, si no son capaces
de respetar nuestros derechos y
cuidar el Medio Ambiente y so-
bre todo cuidar nuestra salud,
tendrán que irse.

Llevamos demasiado tiem-
po reclamando y evidentemente
no les interesa nuestra salud.

Beatriz Grasso
DNI 6.289.002

REDACCIÓN ABIERTA

Continúa la 
lluvia de hollín



La semana pasada, quedó
formalmente abierto el espa-
cio “Che Jauretche Cultural”,
que funciona en una antigua
casa reciclada ubicada en calle
14 entre 162 y 162 Norte.

La ‘casa de las zonceras’,
como también la denominan
sus gestores, busca reunir co-
lectivos con trayectorias diver-
sas interesados en reconstruir
el sueño ‘de un país mejor, más
justo, plural y solidario’.

El jueves, se brindó en la
casa una función de “Peron-
cho”, destacado espectáculo
de humor político a cargo de
Emanuel Rodríguez, mientras
que el viernes se recibió la vi-
sita de Rocambole, quien pre-
sentó su más reciente libro
“Lo que quedó en el Tintero”.

DEBATES NECESARIOS

“La elección del nombre
no es menor. Arturo Jauret-
che se destacó en el campo de
las ideas y en cómo plasmar
esas ideas en la realidad, a
través de la acción política”,
señalan los impulsores del es-
pacio al definirlo.

En tal sentido, remarcaron
que el pensador ‘tuvo la capa-
cidad de dejar de lado su filia-
ción partidaria a partir del ad-
venimiento de otro movimien-

to histórico y popular que
concretaba sus ideales’. “De-
fendió sus ideas a pesar del
destierro político y planteó
como pocos las verdaderas
contradicciones y antinomias
ideológicas, culturales y polí-
ticas que ha vivido nuestra
Nación e inclusive nuestra A-
mérica”, esgrimieron.

Con esa perspectiva, la a-
puesta es a poner en la mesa
de discusión, o ‘arriba de un
escenario’, debates que creen
necesarios en la actual Argen-
tina. El humor, el teatro, la li-
teratura, la música, la plástica
y el arte en general, describen,
serán puentes para alcanzar e-
se objetivo.

UNA CONCEPCIÓN 
DE LA CULTURA

En “Che Jauretche Cultu-
ral” coinciden nucleamientos
vinculados a la educación, la
cultura y la política en la ciu-
dad, como la Agrupación Ma-
rechal, la Agrupación Ribera,
el Colectivo Sudestada, el Es-
pacio Educativo Soles de Ma-
yo y el Centro de Estudios de
la Región Capital (CERCA).

En su definición de Cultu-
ra, representantes de dichos
sectores reparan en que el
Hombre ‘es un hacedor y su-

jeto de ella, no un mero es-
pectador’.

“La promoción y el fo-
mento de manifestaciones cul-
turales diversas, plurales, ci-
menta nuevas dimensiones o
formas que reafirman nuestra
identidad y la profundizan,
con raíces firmes en nuestra
América profunda y en el sen-
tir popular, con una apertura a
las culturas del mundo a partir
de la matriz cultural de Beris-
so”, mencionan, compartiendo
lo que de algún modo consti-
tuye su manifiesto.

“La compleja realidad que
atravesamos nos convoca a
profundizar la mirada para vi-
sualizar con claridad la posibi-
lidad de construcción de pro-
yectos colectivos. El poder
dominante impone la frag-
mentación como uno de los pi-
lares fundamentales que dan
viabilidad al proyecto político
que contiene solo a unos po-
cos”, evalúan también, remar-
cando el espíritu de ‘construc-
ción colectiva’ que proponen
para el espacio.

“Che Jauretche Cultural
es la consecuencia de un tra-
bajo colectivo, de articula-
ción de diferentes grupos, lo
cual también da cuenta de una
metodología alternativa, no-
vedosa para los tiempos que

corren”, advierten.
Los interesados en conocer

actividades y propuestas del
espacio pueden hacer contacto
vía Facebook (‘CheJauretche’).

Fotos: Carla Negro y Daniel
De Bona.
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CON UNA FUNCIÓN DE “PERONCHO” Y LA VISITA DE ROCAMBOLE

Quedó inaugurado el espacio “Che Jauretche Cultural”

Saborido y Rep invitados al ciclo 
“Pensar en Argentino”

El martes 13 a las 19:00,
quedará inaugurado en el espa-
cio “Che Jauretche Cultural”
(14 entre 162 y 162 Norte) el
ciclo “Pensar en Argentino”.
Ese encuentro inicial será una
invitación a conocer justamen-
te la figura de Arturo Jauret-
che, a través de ilustraciones,
textos, material audiovisual y

una charla-debate, en las que se
repasarán sus publicaciones
polémicas, sus punzantes inter-
venciones en medios gráficos y
sus clásicos del ensayo argenti-
no como ‘El medio pelo en la
sociedad argentina’, ‘Manual
de Zonceras’ y ‘Los profetas
del Odio’.

El jueves 15 en el mismo

horario se realizará un segundo
encuentro al que están espe-
cialmente invitados Pedro Sa-
borido (productor, guionista y
director con una destacada tra-
yectoria en el campo de la ra-
dio, el teatro, el cine y la televi-
sión) y el dibujante y humoris-
ta gráfico Miguel Rep.
La entrada es libre y gratuita.
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“Lanzaperfume” confirma fecha 
en el bar Raíces

El sábado 24 a las 23:00, “Lanzaperfume” desembarcará en el
bar Raíces de calle Nueva York y 169 para continuar con la pre-
sentación de su flamante disco “Sueño Blanco y el Globo de la
Muerte”. Las anticipadas, al igual que el disco, pueden conseguir-
se en Kaunas Skateshop (Montevideo 563), Juvenil Rock (Monte-
video entre 10 y 11) y Lutheralia (9 Nº 4430), así como en los lo-
cales Jason Stone y Jason Rock de La Plata.

“La Ombú” en el espacio platense
“Lucamba”

Este sábado a la medianoche, la banda berissense “La Ombú”
se presentará en el espacio platense “Lucamba”, ubicado en 67 y
117. Será el último show antes de la presentación en el teatro
“Mandril” de San Telmo del nuevo disco de la banda, bautizado
“Árboles de Reggae”, presentación prevista para el mes de sep-
tiembre.

Para adquirir entradas en forma anticipada, se puede visitar los
locales de Kaunas Skate (Galería Pendón) o Ce-Le (Montevideo
entre 20 y 20 Este). También hay entradas disponibles en los loca-
les Jason y la Pelu Rasta (10 entre 60 y 61) de La Plata y el kiosco
de Ensenada ‘Lo del Chapa’ (La Merced entre La Paz y Ferella).

Taller de pátina
La Dirección municipal de Cultura pondrá en marcha un curso

de pátina en todo tipo de superficies, reciclado y restauración de
muebles a cargo de la profesora Silvia Flamini.

La actividad se desarrollará los martes de 14:00 a 16:00 y la
primera clase se ofrecerá en forma gratuita el 27 de junio. Los in-
teresados en recabar más información pueden dirigirse a Casa de
Cultura (Montevideo entre 10 y 11) de lunes a viernes de 8:30 a
19:00 o los sábados de 10:00 a 20:00.

Parisi en La Vermucería
Este sábado a partir de las 22:00, Ricardo Parisi volverá

a presentarse en el espacio platense “La Vermucería”, ubi-
cado en 16 y 65. El repertorio incluirá temas melódicos y
bailables.

En adhesión al Día del Tra-
bajador de la Carne, la Direc-
ción municipal de Cultura pre-
sentará este sábado a las 19:00,
en su sede de Montevideo 821,
el documental “Carne Propia”
de Puente Films, dirigida por
Alberto Romero.

Con la participación de Ar-
naldo André, el documental na-
rra la historia de un viejo toro
campeón que emprende el últi-
mo viaje de su vida, desde la
verde y fértil pampa húmeda
hacia su último destino: el ma-
tadero.

En su viaje en camión por
las llanuras, la voz de su pensa-

miento recuerda extrañas histo-
rias relacionadas con la carne
argentina: la de Liebig (Entre
Ríos), la del 17 de Octubre en

Berisso y la de un frigorífico
recuperado por sus trabajado-
res y convertido en una Coope-
rativa.

“Carne Propia es un docu-
mental ácido y crítico sobre el
bife y la extraña influencia que
ejerce sobre nosotros, los ar-
gentinos”, se lee en la sinopsis.

El film será presentado ni
más ni menos que en el emble-
mático edificio que desde 1988
aloja a la Dirección de Cultura,
declarado Patrimonio Histórico
y Cultural de la ciudad, por al-
bergar durante décadas el ser-
vicio médico asistencial de los
Trabajadores de la Carne.

Para conocer más acerca de
la película se puede visitar en
Internet el sitio www.puente-
films.com.ar/carnepropiafilm.

Presentan el documental “Carne Propia”

Este sábado entre las 19:00
y las 22:00 se llevará adelante
en la sede de la Escuela de Arte
(Montevideo y 11) la primera
entrega de las distinciones
“Cipriano Reyes”, instituidas
para conmemorar el Día del
Trabajador de la Carne, a la
vez que para distinguir por su
trayectoria a personalidades
del quehacer artístico.

Se trata de una iniciativa
que bajo la identificación “Por
las Güeyas del Sentir” compar-
ten los ciclos radiales de FM
Difusión “Por las Güeyas
Argentinas”, del ‘Pampa’ Ca-
rranza, y “Sentir Cuyano”, de
Miguel David Aballay.

En esta entrega inicial, se-
rán distinguidas las siguientes
figuras: Teté Reyes y Sandra,

hija y nieta de Cipriano Reyes;
el alfarero Eduardo Scofield; el
acordeonista Germán Fratar-
cángelli; el guitarrista Juan
Páez; el Museo 1871; el artista
plástico Héctor Lamadrid; el
autor José Naranjo; Marta Cua-
dros (hija del legendario direc-
tor de Los Trovadores de
Cuyo); el ex-combatiente de
Malvinas y cantautor Raúl
Hilario Verón; María Segura
(quien confecciona banderas
para donar a escuelas y otras
instituciones del país); el con-
certista de guitarra Alberto
Marcelo Manarino; el Centro
Residentes Santiagueños; la
Agrupación Tradicionalista
y campo de Pato La Montone-
ra (Ensenada) y el Centro
Cultural la Pachamama, creado

por José Piedra.
De la ceremonia participa-

rán en locución Martín Ferrey-
ra (de “Mate, guitarra y bom-
bo”, emisión de Radio Provin-
cia); en canto María Nélida
Chávez y en danzas tradiciona-
les Antonio Sepúlveda y su
conjunto.

UN RECORDADO 
DIRIGENTE 

Nacido en 1906 y fallecido
en 2001, Cipriano Reyes fue un
dirigente sindical de la indus-
tria de la carne, a la vez que
fundador del Partido Laborista.
Su actividad en los frigoríficos
tuvo un papel determinante en
el movimiento que culminó en
el 17 de Octubre de 1945, del
que dan cuenta numerosos es-

tudios históricos y piezas cine-
matográficas, incluida “Cipria-
no” la película que narra parte
de su vida con dirección del
berissense Marcelo Gálvez.

POR EL DÍA DEL TRABAJADOR DE LA CARNE

Se entregan las distinciones “Cipriano Reyes”
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El último viernes, el acto
central berissense por el Día
del Bombero Voluntario Ar-
gentino se desarrolló a media
mañana en la sede del Destaca-
mento Nº2 de la Sociedad de
Bomberos, ubicado en el barrio
Banco Provincia, que a la vez
celebró sus primeros 25 años.

Antes, como es tradición,
se desarrollaron algunas otras
actividades, que incluyeron to-
que de sirena, formación e iza-
miento de la bandera en el
Cuartel Central y los dos desta-
camentos, y un homenaje a los
bomberos fallecidos en el Ce-
menterio Parque.

La ceremonia llevada a ca-
bo en el Cementerio tuvo como
eje el descubrimiento de un
monolito, con cuya construc-
ción colaboraron especialmen-
te aportando la mano de obra
trabajadores municipales.

El acto fue presidido por el
intendente Jorge Nedela, el pre-
sidente de la Sociedad de Bom-
beros Voluntarios, Ariel O-
chandorena, y el jefe del Cuer-
po Operativo, Comandante Ma-
yor, Roberto Scafati, y contó

con la presencia de funciona-
rios, concejales y representan-
tes de distintas instituciones.

En su mensaje, Nedela ma-
nifestó que el reconocimiento
de la comunidad a sus bombe-
ros es permanente. “Desde el
gobierno municipal sabemos
que son hombres y mujeres que
abrazaron una vocación mara-
villosa como es estar al servi-
cio de la comunidad, brindando
hasta su propia vida. Son ejem-
plos para nuestra comunidad y
verdaderos héroes”, pronunció.

También compartió una ex-
periencia familiar, refiriéndose
a la velocidad con que su her-
mano Leandro salía cada vez
que sonaba la sirena. “Toda la
vida vivimos con entusiasmo
su compromiso, pero esperába-
mos preocupados su regreso a
salvo”, manifestó para intentar
graficar lo que pasa en el entor-
no de cada bombero voluntario.

Representantes de Bombe-
ros agradecieron la construcción
del monumento y pidieron una
oración por quienes ‘dejaron
parte de su vida al servicio de la
comunidad y con su acción hi-

cieron grande a la institución.
“Bombero es una persona

que tiene dos trabajos: uno pa-
ra vivir, para solventarse y uno
adicional que consiste en ayu-
dar a la comunidad y ser soli-
dario, porque estás las 24 horas
atento para ayudar a alguien
que está sufriendo una desgra-
cia, un incendio, un accidente,

un rescate”, explicó.

CITA EN EL 
DESTACAMENTO

Hacia las once de la maña-
na, el acto central se desarrolló
en la sede del Destacamento de
Bomberos Nº 2, ubicado en
Montevideo entre 32 y 33.

Allí, se entregaron plaque-
tas al Comandante Mayor Ri-
cardo Burgos, al Suboficial
Mayor Hugo Pintos y al Sar-
gento Hugo Baudry  por cum-
plir 25 años de servicio y se re-
conoció al personal destacado
en actos de servicio.

A la vez, se presentó una
autobomba totalmente reacon-

dicionada en el Cuartel con
mano de obra de los propios
bomberos, se descubrió una
placa recordando los 25 años
de la creación del Destacamen-
to ‘Villa Zula’ y dio a conocer
un proyecto de remodelación
(ver aparte) que según estable-

El acto central a nivel local se desarrolló en 
la sede del Destacamento Nº2, ubicado en el
barrio Banco Provincia, que este año celebra
sus bodas de plata.
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Se celebró el Día del Bombero

sigue en pág. 17
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ció el titular de la Sociedad, A-
riel Ochandorena, comenzaría
a ejecutarse en los últimos me-
ses de este año.

En el acto efectuado en el
barrio Banco Provincia también
se descubrió una placa alusiva,
se distinguió a la primera dota-

ción del Destacamento 2, se re-
conoció por antigüedad y servi-
cios al personal del Cuerpo Acti-
vo y se tomó jura a los bomberos
que se incorporarán al Cuerpo.

Entre quienes hicieron uso
de la palabra durante el acto es-
tuvo el Suboficial Mayor Ma-
rio Belonni, ligado histórica-
mente al Destacamento, quien

se refirió a lo que representa
cumplir con el rol de bombero.
“Hoy cumplimos 25 años al
servicio de la comunidad y fue
un honor recibir a nuestros
compañeros. Como bomberos
tenemos presente un lema que
consiste en abnegación, sacrifi-
cio, y valor. Estamos muy or-
gullosos de ofrecer este servi-

cio a la comunidad”, sostuvo.
Por su parte, autoridades de

la institución y del Cuerpo acti-
vo hicieron público su agradeci-
miento a particulares y empre-
sas que colaboran permanente-
mente para que el servicio siga
prestándose y pueda proyectarse
para atender las crecientes de-
mandas de la comunidad.

viene de pág. 16

Durante el acto del viernes, la Comisión Directiva de la
Sociedad de Bomberos, encabezada por su presidente Ariel
Ochandorena, presentó oficialmente el proyecto de remode-
lación del Destacamento Nº 2, ubicado en Montevideo entre
32 y 33. Según se anticipó, la iniciativa abarcará la cons-
trucción de nuevos vestuarios y sanitarios para el personal y
de una Sala de Capacitación. También está previsto avanzar
en la remodelación integral de la fachada, todas obras que
comenzarían a ejecutarse en el último trimestre de este año.

Por una sede renovada
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Estrella de Berisso no pudo
enderezar el rumbo y resignó
dos puntos importantes al igua-
lar 2 a 2 ante Círculo Tolosano
en la que fue una nueva jorna-
da del torneo Apertura de la Li-
ga. Santiago Leguiza y Gabriel
Valdez marcaron los tantos de
la Cebra, mientras que el ex-
Estrella Miño marcó los dos de
la visita.

El partido fue movido y
arrancó a gran ritmo con llega-
da en ambos arcos. Al minuto
lo tuvo el equipo de Tolosa y

en la siguiente los de Berisso
rondaron la apertura del marca-
dor.

En ese ida y vuelta intenso,
fue Círculo Tolosano el que
golpeó primero a través de
Miño, que en su paso por la
Cebra no tuvo actuaciones des-
tacadas pero esta vez estuvo
muy filoso y pudo vencer a
Naón para establecer el 1 a 0.

Los dirigidos por Chris-
tian Serrano reaccionaron rá-
pido y pasaron a dominar las
acciones, tanto que llegó al

empate con gol de Leguiza.
Conseguido el empate, Es-

trella mantuvo su ambición y
siguió buscando la ventaja,
aunque Tolosano también
seguía preocupando a la defen-
sa albinegra.

Los de Serrano pudieron
llegar al segundo gol que mere-
cían por juego y ganas. Fue
Gabriel Valdez el autor de un
gol festejado y valorado por los
berissenses.

A partir de allí, la Cebra in-
tentó manejar tácticamente el

partido, teniendo la pelota
y haciéndola circular, lo que
además le permitió mantener
chances de aumentar la venta-
ja. Sin embargo, quedaba claro
que el partido no estaba cerra-
do y que Círculo Tolosano iba
a vender cara su derrota.

Pese a ser dominador, Es-
trella no pudo sostener el
resultado. El mediocampo fue
de tránsito rápido y pese al
esfuerzo los de Serrano no
pudieron controlar la subida
de los visitantes, por lo que

Naón tuvo mucho trabajo.
Ya sobre el final, parecía

que el vértigo del juego final-
mente no iba a afectar el resul-
tado. Sin embargo, cuando el
albinegro empezaba a festejar
el triunfo, sobre los 42 del
complemento, un tiro libre eje-
cutado por el gran verdugo de
los berissenses en la tarde,
Miño, venció a Naón por
segunda vez, dejando mudo a
todo el estadio.

Ya sobre el primer minuto
de descuento, la Cebra tuvo el

tercer gol; valía una victoria,
pero el poste se lo negó. Ya sin
tiempo para otra acción de ries-
go, el albinegro se quedó con la
bronca de sumar solo un punto
y no poder cortar una racha de
cuatro partidos sin victorias.

Serrano tendrá que trabajar
mucho para que este fin de
semana, Estrella corte esta
desafortunada serie y pueda
traerse a Berisso los tres puntos
en juego ante Curuzú Cuatiá,
en la siempre complicada can-
cha de Vila Elisa.

Estrella no pasó del empate ante Círculo Tolosano

En un duelo parejo y de mu-
cho roce durante los 40 minutos,
el CEYE perdió agónicamente
por 63-62 ante Juventud y que-
dó sentenciado a jugar el repe-
chaje.

Los jugadores más destaca-
dos en el ganador fueron Ful-
genci con 18 unidades y Facun-
do Fillol con 15 tantos y 13
tableros. Por el lado de los beris-
senses los goleadores fueron
Lautaro Alí con 14 puntos y
Andrés Noetzly, autor de 13.

Desde el comienzo los dos
conjuntos mostraron una pari-
dad absoluta. El CEYE afinó su
puntería y mediante dos triples
seguidos se disparó en el tantea-
dor a 11-6. ‘Juve’ buscó el juego
interno y cargó de faltas al visi-
tante; a partir de esto recortó
distancias y cerró por la mínima
abajo.

Luego, el Verde movió me-

jor el balón y se adueñó del tan-
teador, mientras que los de
Berisso dependieron únicamen-
te de los tiros libres para sumar
en los primeros siete minutos
del segundo cuarto.

El ingreso de Agustín Ruíz
le dio desequilibrio al ataque de
los de ‘la Bajadita’, que pasaron

al frente por uno. Vassino solici-
tó minuto, pero sus dirigidos des-
perdiciaron la última bola de la
primera mitad y la diferencia del
cuarto anterior se mantuvo igual.

En el reinicio del juego, los
de calle 35 se hicieron fuertes en
los rebotes ofensivos gracias a
Cubelli y Fillol, adelantando a

su conjunto en un marcador que
exhibió 41-37.

Elías Begueríe solicitó tiem-
po muerto promediando el cuar-
to, con la intención de refrescar
las ideas de ataque, ya que sus
dirigidos tomaban tiros rápidos
y defendían con faltas.

Los platenses seguían mejor
en el parquet, pero el ingreso del
juvenil Agustín Verbitchi y el
aporte de Noetzly dejaron al
CEYE a 3 unidades con sólo un
minuto por jugar. Fulgenci logró
un parcial de 5-0 en las últimas
dos jugadas del chico y extendió
la máxima a 8 tantos.

En los primeros dos minutos
del cuarto, los de Berisso achi-
caron a un doble la diferencia y
la cancha se volvió una caldera.
Por faltas, locales y visitantes
sufrieron la pérdida de tres juga-
dores. Fulgenci despertó a su
conjunto con su buena puntería

y obligó a Begueríe a pedir otro
tiempo muerto con el tanteador
52-59 y tres minutos por jugar.

En sólo un minuto, el CEYE
recortó a la mínima, con el apor-
te de Lautaro Alí y flotaba como
impresión que se llevaría por de-
lante a su rival. Fillol dejó a su
conjunto un punto arriba (62-61)
luego de que los de Berisso tu-
vieran 3 pérdidas seguidas. Con
16 segundos de posesión, Per-
kins falló el tiro de tres y        o-
bligó a cortar con falta. Fillol, o-
tra vez en la línea, encestó el se-

gundo y obligó a pedir el último
minuto del partido a Begueríe
con 4,4 segundos por disputarse.

El Verde saco adelante un
partido durísimo, luego de ha-
ber completado un juego pen-
diente 48 horas antes. El CE-
YE, por su lado, tuvo que recu-
rrir a las inferiores, ya que A-
gustín Vertbichi está jugando
como base titular. También de-
bió debutar Lautaro Villar, ante
las bajas de Casassa, Iván Ver-
bitchi, Clauser, Falocco, Casa-
novas, Damia y Rainski.

AL REPECHAJE TRAS UNA DERROTA AGÓNICA

CEYE cayó ante Juventud y ya
no puede pelear por el ascenso

LA SÍNTESIS

Juventud 63
Fulgenci 18; Merino 5; Cubelli 4 (X); Gómez 5 (X) y Fillol

15 (FI); Maure 10 (X); Farca 4; Breide y Gelmini 2.
DT: Sebastián Vassino.

CEYE 61
Agustín Verbitchi 10 (X); Lautaro Alí 14; Jorge Rubio 9;

Andrés Noetzly 13 (X) y Nahuel Aguirre 2 (FI); Juan Soncini;
Agustin Ruíz 12 (X); Santiago Perkins; Valentín Altavista 1;
Tomás Bejger y Lautaro Villar.

DT: Elías Begueríe.

Parciales: 12-13; 30-31 (18-18); 50-42 (20-11); 63-61 (13-19).
Árbitros: Walter Milocco - Fabricio Vito.
Estadio: Juan Bautista Castiglioni, Juventud.
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En el marco de la fecha 34
del torneo de la B Metropolita-
na, Villa San Carlos derrotó
por un categórico 3 a 1 a la
UAI Urquiza en el estadio Ge-
nacio Sálice y sumó tres puntos
fundamentales en su lucha por
mantener la categoría.

El trámite fue desde el ini-
cio favorable para los dirigidos
por Facundo Besada, tanto que
la primera oportunidad llegó a

los 4 minutos, cuando Wilson
Gómez, de muy buen partido,
inició una excursión ofensiva
por el lateral derecho y logró
meterse en el área rival con pe-
lota dominada. Sin embargo,
el preciso cierre de un zaguero
visitante, junto a una rápida
intervención de Martín Perel-
man, portero de la UAI, impi-
dieron que el delantero pudiera
marcar.

Sin embargo, los de Villa
Lynch, pudieron de a poco
neutralizar el circuito futbo-
lístico celeste, le quitaron su-
premacía en el juego a su ri-
val e inclusive tuvieron su
chance de gol cuando a los
19 minutos, Sebastian Con-
treras pudo capturar la pelota
a la salida del campo celeste
y mandó centro al experi-
mentado Facundo Diz, que
con oficio ganó la posición,
aunque su cabezazo se fue a-
penas desviado.

Recién sobre los 27 minu-
tos volvió a llegar con profun-
didad el Celeste. Pero esta vez
fue muy contundente. El santa-
fesino Walter Gomez peinó un
centro en el área de la visita y
tras un rechazo defectuosa de
la zaga del furgonero, la pelota
le quedó otra vez al ex-Inde-
pendiente, de frente al arco y
sin marca, por lo que tuvo
tiempo de rematar con comodi-
dad para ubicarla lejos del
alcance del guardameta de
la UAI Urquiza y establecer el
1 a 0.

A partir de ahí, los dirigi-
dos por Roberto Saporitti capi-
talizaron el balón y tuvieron
dominio territorial, aunque no
supieron crear real peligro so-
bre el área villera.

Sobre los 40 minutos, el
firme planteo de los conduci-
dos por Besada -esperar abro-
quelados en el fondo y salir rá-
pido de contra- dio resultados.
Un centro buscando la subida

de Franco Mantovano le per-
mitió al lateral meter un remate
rasante al segundo palo que a-
provechó Cristian Campozano
entrando por atrás de todos pa-
ra establecer el  2 a 0. La Villa
incluso pudo incrementar su
ventaja cuando Gómez tuvo el
tercero, pero elevó su remate
sobre el travesaño.

Para la segunda parte, la
visita salió decidida a descon-
tar y logró sorprender a la de-
fensa villera, tanto que sobre
los 3 minutos, un centro encon-
tró la cabeza de Diz, que habi-
litó al ingresado Christian Yas-
sogna, quien no tuvo proble-
mas en vencer a Bangardino
para poner las cosas 2 a 1.

A partir del descuento, los
de Villa Lynch se lanzaron a
un ataque sistemático en bús-
queda de la igualdad, sobre to-
do aprovechando el buen juego
aéreo de Diz y el poder de gol
de Yassogna, que siempre que
enfrentó a la Villa marcó goles.

El embate duró hasta los 15
minutos, cuando un centro de
tiro libre ejecutado por Gonza-
lo Raverta y direccionado ha-
cia Pablo Miranda quedó largo
para el nueve, aunque pudo ser
capturado detrás de él por
Nahuel Figueredo, quien con
un fuerte remate puso las cosas
3 a 1.

El gol fue un duro golpe
para las intenciones del furgo-

nero, que ya sin poder de reac-
ción le dejó servido el partido a
la Villa. Con aplomo, el Celes-
te supo controlar las acciones.

El final del partido fue un
gran desahogo para el plantel
villero, que de esta forma que-
dó prácticamente en el umbral
de la salvación, mostrando ade-
más carácter para manejarse
ante una situación de gran pre-
sión.

Ahora, a la Villa le alcan-
zará con no perder este fin de
semana ante Barracas Central
para asegurarse la permanencia
en la categoría

Foto: Departamento de
Prensa de VSC.

La permanencia al alcance de la mano
La Villa le ganó a la UAI Urquiza y sumó tres
puntos fundamentales en su lucha por 
despegarse del lote de equipos que definirá 
el descenso a la Primera C.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 3
P. Bangardino, F. Mantovano, L. Machin, E. Tarabini, M.

Raverta,  G. Raverta, L. Morales, N. Figueredo, P. Miranda,
C. Campozano, W. Gomez. DDT Facundo Besada

UAI Urquiza 1
M. Perelman, M. Rojas S. Gomez, M. Buongiono, G.

Mbombaj, M. Montenegro, A. Viegas, I. Suarez, E. Diaz, S.
Contreras, F. Diz. DDT Roberto Saporiti

Goles: PT 27’ W. Gomez (VSC), 40’ C. Campozano
(VSC), ST 3’ Yassogna (U), 15’ N. Figueredo (VSC)

Cambios: En Villa San Carlos, R, Corvalan por W.
Gomez, F. Di Fulvio por P. Miranda y A. Kardasinski por
C. Campozano. En la UAI Urquiza, C. Yassogna por A. Vie-
gas, E. Zapata por I. Suarez y L. Correale por M. Buongiorno

Árbitro: Julio Barraza
Estadio: Genacio Sálice



El básquet femenino de
Estrella de Berisso tuvo su no-
che perfecta el pasado sábado
en Mar del Plata y se impuso a
Peñarol por un categórico 100
a 61 en el marco de la 6ª fecha
de la Conferencia Sur de la Li-
ga Nacional.

Las dirigidas por Leo Cas-
tro fueron superiores de prin-
cipio a fin y lograron imponer
el enorme trabajo de las juga-
doras franquicias  Andrea Bo-
quete y Ornella Santana, en el
marco de un alto rendimiento
colectivo.

Tan bueno fue el juego de
las berissenses que por prime-
ra vez en la Liga un equipo lo-
gra marcar 100 tantos. Lo más
alentador para las Cebras es
que el equipo no solo fue con-
tundente bajo el aro y con ti-
ros de tres, sino que en cada
movimiento ofensivo y defen-
sivo tuvo actitud y aptitud a-
brumadoras.

Solo los primeros momen-
tos fueron parejos, pero con el
correr de los minutos, la Cebra
empezó a desparramar sobre
el piso del imponente estadio
de Peñarol y ante casi un mi-
llar de personas, todo su reper-
torio individual y colectivo.
Así fueron estableciéndose di-
ferencias claras, con un primer
cuarto que terminó 22-9 para

las de Berisso.
Con solidez defensiva y

mucha soltura para pasar al a-
taque, Estrella siguió despe-
gándose en el segundo cuarto,
al menos en cuanto a nivel de
juego. En el tanteador la dis-
tancia no se hacía del todo vi-
sible, pero dos triples seguidos
de Celeste Cabañez derrumba-
ron cualquier idea de reacción
de las milrayitas y Estrella se
fue al descanso por un cómo-
do 51-28.

El segundo tiempo mostró
un soberbio trabajo de Anto-
nella González, distribuyendo
juego y marcando 6 puntos, el
impecable despliegue de Ca-
bañez y Santana, y el ingreso
intenso de Victoria Lara, un
combo demasiado exigente
para las de Mar del Plata, que
dejó un marcador de 73-45.

El último cuarto dejó la
máxima en triples, con 5 de 7
para las albinegras. También
le dio al técnico la chance de
rotar al equipo, para así darle
minutos por ejemplo a Eliana
Celi, que entró muy bien y
marco 4 puntos. Al final de la
noche, el 100 a 61 dejó en cla-
ro que el triunfo de las chicas
de Berisso fue inobjetable.

Hasta aquí las de calle 8
ganaron cuatro de los seis jue-
gos y se ubican terceras, por lo

que de ganar este sábado,
cuando reciban a Unión Flori-
da, se asegurarán el paso a la
siguiente fase.

FIN DE SEMANA 
INTENSO

La Cebra, que marcha ter-
cero en las posiciones, tiene
por delante un intenso fin de
semana ya que la continuidad
de la Liga Nacional, le impone
recibir este sábado desde las
21:00, por la 7ª fecha, a Unión
Florida, el líder de la Confe-
rencia Sur, un partido durísi-
mo que de sortearse con éxito
permitiría a Estrella asegurar-
se el pase a la siguiente ronda.

El domingo, pero desde
las 20:00, el equipo de Berisso
disputará la octava fecha, reci-
biendo a Tomás de Rocamora

de Concepción del Uruguay,
en otro partico complicado pa-
ra sus aspiraciones.

SUEÑO AMERICANO

Finalmente, la Cebra ten-
drá una extranjera en su plan-
tel. Se trata de la estadouni-
dense Nashik Williams, naci-
da en 1992 en Durham, Caro-
lina del Norte.

Williams fue jugadora u-
niversitaria y también pasó
por equipos de Finlandia y
Rumania hasta retornar a
EE.UU, donde actuó la última
temporada.

Con 1,80 m de altura, la
jugadora pude cumplir varios
roles y tiene un juego similar a
otra extranjera como la cubana
Galindo, que dejó muy buenos
recuerdos en Berisso.
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LIGA NACIONAL DE BÁSQUET FEMENINO

Estrella llegó a los 100 puntos para apabullar a Peñarol LA SÍNTESIS

Peñarol de Mar del Plata 61
J. Torruela 15, Valeria de Cabo 5, K. Grifitts 15,  C.

Selent 0, M. Mandic 14 (FI), M. Barriga Naon 2,  T. Dell
Olio 0, C. Maiques 9, M. Arroceres 0, F. Labarthe 2, F.
Weiske 0, M. Eguren 0. DT: Iván Guerrero

Estrella de Berisso 100
A. Gonzalez 8, C. Coz 5, G. Coz 6, A. Boquete 19, L.

Santana 12 (FI), A. Garcia 8, C. Martinez 15, V. Lara 10,
E. Celi 4, M. Sancisi 2, C. Cabañez 10. DT: Leo Castro

Parciales: 9-22, 28-51, 46-73
Árbitros: Franco Arto - Rodrigo García
Estadio: Domingo Robles (Peñarol)

Se disputó recientemente
en La Plata, con la participa-
ción de 115 jugadores de La
Plata, Quilmes, Florencio Va-
rela y Berisso, la segunda fe-
cha del circuito anual de la Li-
ga de Ajedrez Río de la Plata.

La Escuela municipal be-
rissense obtuvo resultados
destacados. En la categoría
sub-8, por ejemplo, Ramiro
Guzmán obtuvo el segundo lu-
gar, mientras que en la catego-
ría sub-16 todo el podio fue
berissense, con Mara Céspe-
des en primer lugar, Iván La-
monega en segundo y Dylan

Rodríguez Leiva en tercero.
Además, en la categoría li-

bre o abierta, el ganador fue
Ezequiel Guzmán, mientras
que Florencia D’Ascanio ob-
tuvo el cuarto puesto. Tam-
bién integraron la delegación
Lautaro y Federico Guerzoni
Alborguetti, Mauro Guzmán,
Tomas Cañumil, Magalí Far-
fán, Carlos Sosa, José De
Francesco, Christian Moroni y
Fernando Masdeu.  

La próxima fecha se disputa-
rá en Berisso el sábado 24 de ju-
nio, con la organización de la Di-
rección municipal de Deportes.

Segunda fecha de la Liga de
Ajedrez Río de la Plata



San Carlos perdió ante
Estudiantes por 86 a 68 y
continúa sin ganar en condi-
ción de visitante en lo que va
del torneo organizado por la
APB. Los resultados adver-
sos fuera de Berisso hacen
que el equipo dirigido por
Iván Castelli pierda puestos

en la tabla de la zona A-2.
En una fría noche de City

Bell, el partido comenzó con
Estudiantes imponiendo condi-
ciones con Noguera y Castro
en el goleo. Pese a emparejar
las cosas en el segundo parcial,
la Villa nunca estuvo cómodo
en el desarrollo del juego aun-

que se acercaba a 6 u 8 puntos
con buenos momentos de De-
mian Fulgenci, goleador del
‘Cele’ con 28 unidades.

Sin embargo, en el último
parcial el ‘Pincha’ sacó a relu-
cir su chapa y nivel con los ju-
gadores que habitualmente dis-
putan el Torneo Federal, to-

mando una distancia de 18
puntos. Se trató de un resultado
de algún modo ‘mentiroso’,
porque si bien la victoria local
sonaba justa, el parejo desarro-
llo del juego llevaba a pensar
en que la diferencia debía ser
menor.

Al cierre de esta edición,
los dirigidos por Castelli en-
frentaban como locales al as-
cendido Astillero. Para este
viernes, en tanto, está progra-
mada la visita a Círculo Poli-
cial. Se trata de dos encuentros
claves para determinar la posi-
bilidad del Celeste de llegar a
puestos de repechaje.

DERROTA EN MAXI

El equipo ‘+35’ de San
Carlos cayó ante Banco Pro-
vincia por 53 a 44 en cancha de

Mayo. Este cotejo correspon-
dió al primer punto de la serie
de repechaje, por lo que los di-
rigidos por Gabriel Krywiñia y
Sergio Batvinis deberán ganar
el domingo en cancha y horario
a definir para forzar un tercer
partido que les permita conti-

nuar en la zona A.
A la gran cantidad de bajas

del equipo se sumaron en las
últimas semanas la de Javier
Jara y Leonardo Oliva, ambos
con problemas en sus rodillas,
por lo que estarán varias sema-
nas fuera de las canchas.
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El sábado 24 de junio a
partir de las 11:00 se llevará
adelante en el Complejo Costa
Manzana (Montevideo y 44)
una clase solidaria de Body-
pump organizada por el ins-
tructor Sebastián Ramírez,
quien contará con Sandra Car-
boni y Eduardo Rodríguez co-
mo instructores invitados. El
gran objetivo de la propuesta

es reunir leches larga vida para
el comedor “Nenitos / Tacita
de leche”, ubicado en el barrio
de calle Nueva York. El en-
cuentro no se suspende por llu-
via y todos los interesados en
colaborar, tanto el día del
evento como en la previa, pue-
den hacer contacto llamando al
(15) 564-5252. Allí también
pueden realizarse reservas.

Bodypump a beneficio 
de comedor

Este domingo a las 9:00,
organizada por la Dirección
municipal de Deportes, el CE-
VECIM y el Círculo de Atletas
Veteranos Platenses, se llevará
a cabo una carrera-homenaje
en conmemoración del Día de
los Derechos Soberanos sobre

las Islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur.

La prueba propone cubrir
una distancia de 8 kilómetros
con largada en el Parque Cívi-
co (Av. Montevideo entre 10 y
11). Desde Montevideo se in-
gresará por calle 3 (300 metros

en dirección al Puerto) y poste-
riormente se retomará Avenida
Montevideo para tomar La
Portada hasta la rotonda del
Puente Roma. Desde allí, los a-
tletas regresarán por calle 3 pa-
ra retornar nuevamente la Ave-
nida Montevideo, realizando

dos veces este recorrido. Una
vez finalizado el mismo, regre-
sarán al Parque Cívico por la
arteria principal de la ciudad.

La inscripción tendrá un
valor de $50 y se realizará en el
punto de largada a partir de las
7:30.

Carrera homenaje por el Día de los Derechos sobre Malvinas

BÁSQUET

La Villa cayó en City Bell y complicó 
sus chances de repechaje

El último sábado por la tar-
de, las categorías menores del
‘Cele’ recibieron a Hogar So-
cial. Los U-15 cayeron por 58 a
47, los U-17 hicieron un gran
partido pero perdieron 70 a 62
ante el líder invicto de la zona
B, mientras que los U-19 gana-
ron 56 a 49 luego de remontar
una desventaja de 11 puntos.
Los dirigidos por Emiliano
Grosso visitarán este sábado a

la tarde a Deportivo La Plata
(U-15 desde las 14:00; U-17 a
las 15:30 y U-19 a las 17:00).

Los Sub-21 vencieron por
su parte a Unidos del Dique 69 a
50 por la octava fecha de la zona
2. Los dirigidos por Juan Pablo
Murdolo acumulan 4 victorias y
4 derrotas en el certamen y ce-
rrarán la última fecha de la pri-
mera rueda cuando visiten a
Mayo el sábado desde las 20:00.

Las categorías formativas
de la Villa, a cargo de Jonathan
Ivanoff Petroff, Lucas Pujol e
Ignacio Reche, vienen de jugar
como locales ante Meridiano
V°, con buena presentación de
los pre-mini y victorias en mini
y U-13. Este domingo visitarán
a Banco Provincia por la maña-
na para intentar seguir demos-
trando sus progresos semana a
semana.

Jornada dividida para inferiores

LA SÍNTESIS

Estudiantes 86
Sarasqueta 5; Attademo 2; Noguera 32; Castro 21 y Ma-

rini 8 (F.I.);Blanco 10; López 8; Heck; Lizarralde y Mansilla.
DT: Agustín Viñales.

Villa San Carlos 68
Macías 5; Palacios 16; Chediek 5; Fulgenci 28 y Buszc-

zak 6(F.I.); Lutczak 5; Pujol 3; Báez; Molina; Vázquez y Pa-
tiño. DDT: Iván Castelli.

Parciales: Estudiantes 17-9; 41-28; 60-48 y 86-68.
Jueces: Gabriel Del Favero y Martín Cullari.
Cancha: Polideportivo Country Club (Estudiantes).
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La semana pasada, el ex-
jugador y entrenador de la Se-
lección Argentina de Vóley,
Javier Weber, visitó la ciudad
para brindar en el Gimnasio
Municipal una Clínica Depor-
tiva a aficionados, jugadores,
entrenadores, profesores y es-
tudiantes de la carrera de Edu-
cación Física.

Enmarcada dentro de las
Jornadas de Capacitación De-
portiva propuestas por la Sub-
secretaría provincial de De-
portes, la actividad apuntó a
poner en conocimiento de los
presentes información teórica
y práctica sobre la disciplina a
través de la experiencia de los
propios disertantes.

Además de Weber, forma-
ron parte del panel el ex-juga-
dor del seleccionado argenti-
no Leonardo Patti; el inte-
grante de la subsecretaria de
Deportes y encargado del Pro-
grama, Walter Dambrosio; el
Director municipal de Depor-
tes, Damián Spinosa y el en-
cargado de la Escuela Munici-
pal de Vóley, Raúl Herrera.

Durante la jornada, el ga-
nador del oro en los Juegos

Panamericanos de 1995 y ac-
tual entrenador del club Ciu-
dad de Bolívar, agradeció la
invitación y expresó que le re-
sulta un verdadero honor re-
correr la Provincia intercam-
biando experiencias con los
profesores de cada distrito.

Además, reflexionó acerca
de la propuesta y aseguró que
“lo más importante es la capa-
citación y el incentivo que se le
puede dar a profesores que tie-
nen opciones diferentes y reali-
dades diferentes”.

Para terminar, el destaca-
do voleibolista declaró que
por más que el 90 por ciento
de quienes practican el depor-
te lo hagan dentro del amateu-
rismo, lo más importante ‘es
la pasión’ con que lo hacen.

En este mismo sentido se
expresó a su turno el jugador
profesional Leonardo Patti
quien subrayó que el deporte
“es una forma de vida” y que
“más importante que un suel-
do o el resultado es el hecho
de divertirse haciendo lo que
a uno le gusta”.

Sobre el final de la Clíni-
ca, tomó la palabra el Director

de Deportes, Damián Spinosa,
para agradecer a los visitantes
y a la Provincia por la oportu-
nidad de contar con estas fi-

guras en el distrito y resaltó el
trabajo realizado por los edu-
cadores físicos dentro de los
establecimientos educativos.
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Javier Weber, invitado de lujo para una Clínica de vóley ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY

Por primera vez locales
En los últimos días, la Es-

cuela Municipal de Hockey ju-
gó por primera vez en condición
de local en Berisso. Lo hizo en
una nueva fecha de la Liga Pla-
tense de Hockey en la que parti-
cipan 22 equipos de la región.

El partido se desarrolló en
el predio de calle 29 y 123 de
El Carmen, al que el Municipio
accedió a hacer uso a través de
un comodato firmado con la A-
sociación “Hermanas Hijas de

la Cruz”, a fines del 2016.
En esa fecha, el representa-

tivo berissense enfrentó a Pun-
ta Indio ganando 5 a 3 en Sub
14, cayendo 4 a 1 en Sub 17 y
empatando en Intermedia 0 a 0.

Responsables de la Escuela
agradecieron a la Subcomisión
de Padres por colaborar en el
traslado y colocación de arcos,
y a la Delegación Zona I que
colaboró con el corte de pasto
y otras tareas.

Presencia en la Vuelta 
a la laguna de Chascomús

El domingo, el atleta Ema-
nuel Fernández representó a la
ciudad en la prueba de 30 Km.
que se corre en Chascomús ro-
deando su reconocida laguna.

Integrante de la agrupa-
ción Coyotes de Malvinas y
con un tiempo de 2 horas y 11
minutos (a un ritmo de 3 mi-
nutos 53 segundos) el beris-
sense fue segundo en la cate-
goría Master A y quedó 13º en
la clasificación general.



SEMANA DEL 9 AL 15 DE JUNIO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 25



26 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 9 AL 15 DE JUNIO DE 2017

El Centro de la tercera e-
dad del Club Villa Zula recor-
dó que continúan ofreciéndose
en su sede actividades gratuitas
para adultos mayores, entre e-
llas Tejido (martes de 14:00 a
16:00) y Gimnasia (martes y
jueves de 17:15 a 18:15) y des-
de este mes Guitarra (viernes
de 15:00 a 17:00).

En el plano del turismo, se
anuncia un viaje a Cataratas
(siete días y cuatro noches) para
el 13 de agosto; el tour tiene un
costo de $ 4.100 e incluirá ½
pensión, traslados en Bus Semi-
cama, catering a bordo y visitas

a Minas de Wanda, Ruinas de
San Ignacio y Cataratas Argenti-
nas y Brasil. Para fines de sep-
tiembre, en tanto, se programa
un viaje a Talampaya (Catamar-
ca, La Rioja, San Juan).

Finalmente, se indicó que
el próximo almuerzo del Cen-
tro tendrá lugar el 2 de agosto.

Los interesados en obtener
más información sobre alguna
de las propuestas pueden diri-
girse a la sede de Montevideo
entre 37 y 38 de martes a vier-
nes de 16:00 a 18:00. También
se puede llamar al 462-0644 en
esos días y horarios.

Tercera edad de Villa Zula

Este viernes a partir de las
15:00, el Centro de jubilados y
pensionados de ATE Ensenada
llevará adelante su Asamblea
Anual Ordinaria en la sede de
calle San Martín 383.

Por otro lado, la entidad con-
vocó a afiliados y amigos a su-
marse este domingo a un viaje a
Lujan, que incluirá visita a la Ba-
sílica y día de campo en la estan-
cia La Mimosa, con almuerzo
completo incluido y traslado por
un valor de $780.

En materia de turismo, tam-

bién se ofrece un viaje a Península
Valdes (bus semi-cama o cama, a-
lojamiento en Puerto Madryn), vi-
sitando también Gaiman, Trelew,
Rawson, Playa Unión, Puerto Pi-
rámides y Las Grutas. La salida
será el 23 de agosto y se contará
con media pensión (siete días,
cuatro noches). El tour costará $
5.990 para afiliados y $ 6.500 para
invitados.

Para obtener más informa-
ción se puede visitar la sede de
lunes a viernes de 8:30 a 12:00
o llamar al 460-2398.

Jubilados de ATE Ensenada

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso adelantó
que su próximo almuerzo ten-
drá lugar el domingo 25 y con-
tará con actuación de Eme&E-
ne. Las tarjetas ya están en
venta.

En el plano del turismo, se
ofrecen viajes a Termas de Río
Hondo (30 de junio), Villa Car-
los Paz (8 de agosto) y Penín-
sula Valdez (septiembre), así
como excursiones de un día a

Luján (16 de julio); Tigre (30
de julio), Ciudad de Buenos
Aires (20 de agosto paseando
por San Telmo, La Boca, Cos-
tanera, etc.) y la Fiesta de la
Flor de Escobar (1º de octu-
bre). Las plazas pueden reser-
varse con una seña del 50%.

Para efectuar consultas o
reservas se puede concurrir a la
sede de 161 entre 14 y 15 o lla-
mar al 461-2174.

Club de los Abuelos

El Centro de la tercera edad
Almafuerte ofrece para el 14 de
junio un viaje a Termas de Con-
cordia (hotel Salto Grande de 4
estrellas, 4 días, 3 noches, ½
pensión). Las reuniones del gru-
po, abiertas a los interesados en
sumarse, se realizan desde hace

trece años los martes de 14:00 a
17:00 en la sede de 8 y 156 N.
Allí se comparten charlas y se
pasa revista a actividades que o-
frece PAMI a través de la insti-
tución. Para contar con más in-
formación se puede llamar al
461-4188 / 464-0608.

Tercera edad de Almafuerte
Unidos por Siempre

El Centro de la tercera edad Unidos por Siempre ofrece viajes
a Villa Carlos Paz, Camboriú (agosto) y Termas de Concordia,
Entre Ríos (septiembre). Por otra parte, continúa ofreciendo talle-
res de tejido, cartonería, alfarería, jardinería, así como servicios de
pedicura, masajes, yoga y ejercicios para la tercera edad. Para e-
fectuar consultas se puede concurrir de lunes a viernes de 15:00 a
18:00 a la sede de 32 entre 175 y 175N.

Hogar y amor
El Centro de jubilados y

pensionados Hogar y Amor
celebrará el 11 de junio su
30º Aniversario. Lo hará
con un almuerzo que conta-

rá con actuación de Víctor.
Las reservas pueden reali-
zarse en la sede de 32 y 169
o llamando al 464-0750 /
461-5910.
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En el marco de las activi-
dades propuestas por el 60° A-
niversario de la Autonomía de
Berisso y el 110º Aniversario
de AMIA-DAIA, este viernes
se presentará en la ciudad una
muestra del Museo del Holo-
causto de Buenos Aires.

Denominada “Holocausto,
Antes, durante y después”, la
muestra –que llega a partir de
gestiones encaradas en conjun-
to por la Municipalidad, A-
MIA-DAIA y la Colectividad
Israelita- funciona como un es-

pacio vivencial de la Memoria
que integra la visión histórica
de la Shoá (término utilizado
para definir al Holocausto) du-
rante la Segunda Guerra Mun-
dial y sus repercusiones en la
Argentina.

El objetivo de la misma es
el de mantener vivo el recuerdo
de lo que fue, sin dudas, una de
las peores tragedias de la histo-
ria de la humanidad: la perse-
cución y aniquilación sistemá-
tica de judíos por parte del go-
bierno nazi alemán.

La primera actividad en
Berisso  se llevará a cabo en
el anfiteatro de la EES Nº1 y
consistirá en una jornada es-
pecial destinada a alumnos de
cuarto año de escuelas públi-
cas y privadas del distrito que
cursen en turno matutino y
vespertino. Esta actividad,
buscará generar conciencia en
las nuevas generaciones acer-
ca del Holocausto, sus reper-
cusiones en Argentina y la ne-
cesidad de enfrentar cualquier
expresión que conduzca a al-

gún tipo de discriminación.
Luego, la muestra perma-

necerá del 12 al 16 de junio
abierta a todo público -con en-
trada libre y gratuita- en Casa
de Cultura (Montevideo entre
10 y 11) en el horario de 8:30 a
19:00. En la misma se pondrán
en exposición objetos y pane-
les referidos a la época que den
cuenta de temáticas como
Genocidios del Siglo XXI,
Identidad, Retratos de testigos
de la Shoa, Ghetto de Varsovia
y El diario de Ana Frank.

Llega a la ciudad una muestra
del Museo del Holocausto

Taberna griega
El próximo 24 de junio, la Colectividad Helénica ofrecerá una

nueva Taberna Griega. Como es habitual, habrá orquesta en vivo,
bailes y platos típicos. Las reservas pueden realizarse llamando al
425-9151, 469-4941 o 461-1749.

Fecha confirmada para el concurso
“Los Sabores de Berisso”

La sexta edición del concurso de comidas típicas “Los Sabores
de Berisso” ya tiene fecha confirmada. El certamen se realizará el
sábado 16 de setiembre en las instalaciones del Hogar Árabe
Argentino (calle 11 entre 162 y 162 N), en el marco de la 40ª Fies-
ta Provincial del Inmigrante. La propuesta está dirigida a las fami-
lias descendientes de cualquier colectividad afincada en Berisso o
la región. Los participantes deberán contar su historia familiar a
través de un plato típico. El reglamento y las planillas de inscrip-
ción se darán a conocer en breve.

El pasado domingo, el
conjunto Poznan Przyjaciel de
la Unión Polaca en Berisso
participó del evento “Buenos
Aires Celebra Polonia” junto
a representantes de numerosas
entidades polacas afincadas
en diferentes puntos del país.

Ante la presencia del Em-
bajador de la República de
Polonia en Argentina, el pre-
sidente de la Unión de los
Polacos en la República Ar-
gentina, el vicepresidente de
la Federación de Colectivida-
des y un público numeroso,
los integrantes del Conjunto
Infantil se lucieron con sus

ágiles y graciosos bailes bajo
la dirección de su profesora
Patricia Okolotowicz. Por su
parte, los integrantes del Con-

junto Juvenil, dirigidos por
su profesor Gustavo Zimny,
ofrecieron una impactante
presentación, con una primera

entrada en la que ofrecieron
danzas de la región de Craco-
via y una segunda en la que
exhibieron bailes de los Gura-
les, en ambos casos con las
correspondientes vestimentas
típicas y una expresiva coreo-
grafía grupal que emocionó a
los presentes.

La tarde culminó con in-
tegrantes de las distintas en-
tidades participantes subien-
do al escenario para cantar
juntos el tradicional “Sto
lat”, agitando decenas de pe-
queñas banderas polacas su-
ministradas por los organiza-
dores.

La Unión Polaca se sumó al Buenos Aires Celebra Polonia

Comienza ciclo de cine inmigrante
Este domingo a las 18:00, la Municipalidad pondrá en marcha

un ciclo denominado “Cine Inmigrante”, organizado a través de
las áreas de Cultura, Colectividades y Políticas Migratorias.

Con entrada libre y gratuita, la primera proyección tendrá lu-
gar en la sede de la Asociación Ucraniana “Renacimiento” (Mon-
tevideo 2552). La película elegida, que podrá verse con subtítulos
en español, es “Bitter Harvest” (“Amarga Cosecha”), drama cana-
diense de 2015 dirigido por George Mendeluk, con guión de
Richard Bachynsky Hover. Su rodaje tuvo lugar en Ucrania y la
trama remite al Holomodor, genocidio orquestado por la Unión
Soviética durante el régimen estalinista.
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Propuestas culturales educativas 

Esta semana se inició un ci-
clo de visitas escolares guiadas a
diferentes sitios de interés regio-
nal, enmarcado en un acuerdo
alcanzado por la Dirección mu-
nicipal de Cultura y la Jefatura
distrital de Educación. La pri-
mera visita fue al Astillero Río
Santiago y la protagonizaron a-
lumnos de sexto año de prima-
ria. El programa también inclui-
rá paseos por el Museo Puerto
La Plata, Museo de YPF, Museo
1871, Museo de la Soda, Museo
Ornitológico y Terraplén Coste-
ro, con el objetivo de promocio-
nar las  actividades productivas
y culturales de la región.

Según se adelantó, la ini-
ciativa alcanzará a estudiantes

de primaria y secundaria, con
la intención de afianzar en el

distrito la conciencia patrimo-
nial. Este mes, se sumarán a las

visitas chicos de las escuelas
14, 21, 24, 3 y 5.

La Cooperadora del CEF 67
renovó parte de su Comisión

La semana pasada, la Coo-
peradora del Centro de Educa-
ción Física Nº 67 realizó su A-
samblea Anual, en el marco de
la que renovó parcialmente su
Comisión Directiva.

La nómina de autoridades
está ahora integrada por Diego
Harmatiuk (presidente); Carlos
Delle Ville (vicepresidente);
Lidia Berdula (secretaria); Ma-
ría Laura Libardoni (pro-secre-
taria); Graciela Dángelo (teso-

rera); Eduardo Orleans (pro-te-
sorero); Claudio Di Plácido,
Darío Almeira, Lorena Berdu-
la, Matías Tomalino, Mariano
Lutczak (vocales titulares);
Mario Libardoni y Marcelo
Miranda (vocales suplentes).
La Comisión Revisora de
Cuentas, en tanto, está integra-
da por Juan Odino (revisor do-
cente), Cristina Meza (revisora
no docente) y Anabel Matos
(revisora suplente).

Encuentro de poesía
en la biblioteca Pestalozzi

Este viernes a las 19:30 se llevará a cabo en la Bibliote-
ca Popular Pestalozzi (8 y 163) un nuevo encuentro poético.
Serán bienvenidos los interesados en  escuchar, decir, leer o
cantar poemas.

Jornadas de elaboración de
embutidos

El Centro de Educación Agraria Nº 14 tiene abierta la inscrip-
ción a los interesados en participar de las jornadas de Elaboración
de Embutidos y Chacinados que se llevarán a cabo el viernes 16
de 13:00 a 16:00 y el sábado 17 de 9:00 a 12:00. Para informes o
inscripciones se puede concurrir a la sede de Ruta 15 y Paraje El
Pescado de lunes a viernes de 9:00 a 11:30 o al primer piso del e-
dificio escolar de Montevideo y 12 de lunes a viernes de 13:30 a
16:30. Los cupos son limitados y la inscripción cerrará el miérco-
les 14.

Centro San Martín
El 17 de junio, el Centro de jubilados y pensionados General

San Martín llevará adelante una peña folklórica. El encuentro se i-
niciará a las 20:30 y contará con la actuación de artistas locales y
servicio de bufet. En otro orden, desde la entidad se recordó que
continúan vigentes las propuestas de turismo que tendrán como
destino La Rioja-Catamarca en el mes de septiembre y el Norte
Argentino en el mes de octubre. Además, se ofrecen viajes promo-
cionales a Termas de Río Hondo (18 de agosto, $4.800); San Ra-
fael, Mendoza (22 de noviembre, $3.700) Para efectuar consultas
se puede llamar al 461-7962 o al 464-6656.

Hogar
y amor

El Centro de jubi-
lados y pensionados
Hogar y Amor cele-
brará el 11 de junio
su 30º Aniversario.
Lo hará con un al-
muerzo que contará
con actuación de Víc-
tor. Las reservas pue-
den realizarse en la
sede de 32 y 169 o
llamando al 464-0750
/ 461-5910.

Jubilados municipales

El Centro de jubilados mu-
nicipales 8 de Noviembre recor-
dó que el 23 de julio ofrecerá un
nuevo almuerzo. Los afiliados
(con cuota al día) podrán partici-
par en forma gratuita y los invi-
tados pagan $100. Habrá buffet
y la bebida estará a cargo de ca-
da persona. Por otro lado, se si-
guen ofreciendo salidas turísti-
cas a Cataratas, Norte Argenti-
no, Merlo, Termas de Río Hon-

do, Villa Carlos Paz, Mendoza-
San Rafael, Puerto Madryn,
Mendoza, Viña del Mar, Cata-
marca-La Rioja, región de los
lagos, San Martin de los Andes,
Bariloche, Lujan (con almuerzo
en el comedor de campo La Ca-
sona) y otros destinos. Los inte-
resados en asesorarse pueden
hacerlo concurriendo a la sede
de 166 entre 12 y 13 o llamando
al 464-7592.

Juegos Bonaerenses: Etapa
local en disciplinas culturales

El jueves 15 a partir de las 9:00 se realizará en Casa de Cultu-
ra (Montevideo 821) la etapa municipal de los Juegos Bonaeren-
ses. De esta instancia inicial participarán 160 chicos que competi-
rán en las categorías Sub 15 (nacidos en 2002, 2003, 2004 y 2005)
y Sub 18 (nacidos en 1999, 2000 y 2001) en las disciplinas Dibu-
jo, Pintura, Objeto Tridimensional, Poesía, Narrativa, Danzas Fol-
klóricas Tradicionales Bonaerenses, Rock, Solista vocal y Teatro.

Las personas con discapacidad nacidas entre 2005 y 1942 par-
ticiparán de la fase clasificatoria en Pintura; Danzas Folklóricas
Tradicionales; Narración; Música y Canto.



TEODORO FUNARO
UPA
1910/2017

Este 7 se junio hubieras cumplido 98
años. Si estuvieras en casa la pasaría
muy triste. Todo pasó como vos me
decías, así te van a pagar Funaro fal-
tando poco para el día del padre. Tu
compañera recuerda que gran padre
fuiste. María Rosa Lucero.

LUIS OSCAR MONTE
NEGRO
14-06-37/21-05-17

Siento que debería escribir y dedicár-
selo a él y su familia. También a ami-
gos que lo conocieron. Tuve la suerte
de compartir con él cenas del día del
amigo, días de pescas, de compartir el
día del isleño, miles de viajes, en su
querida Lancha Stella Maris como pa-
sajero, que ha navegado una y mil ve-
ces en el canal y las 4 bocas del río. El
último de los lancheros, 60 años sure-
ando las aguas, yendo y viniendo de
Berisso a las islas Paulino y Santiago.
Escribo del negrito Monte, que hace
pocos días se nos fue a navegar sobre
una nube. Por todo lo que nos diste,
la Isla Paulino y Santiago, sus habitan-
tes y amigos desean que descanses en
paz, te extrañamos a vos y a la bocina
de tu querida lancha que tocabas

cuando llegabas y cuando partías. Un
abrazo a tu familia. Chau querido a-
migo, Jorge Allegretti, Isla Paulino.

PEDRO LUCHESSI
06-06-2016/06-06-2017

Pedro: Hace un año que nos dejaste,
Dios quiso llevarte para que desde el
cielo nos ayudes para que estemos
bien. Cómo se extraña que no estás
presente, pero siempre hay un motivo
para recordarte por lo que decías, a
veces con rezongos y otras de alegría.
Te seguiremos queriendo mucho y no
te olvidaremos nunca. Tu esposa Ol-
ga, tu hija Cristina tu nieta Karina y tu
yerno Alberto. Un beso para alguna
estrella que nos estarás mirando.

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

Necesitamos propiedades para la ven-
ta, clientes en espera

Alquilo 162 y 25, excelente local
6x11 con baño, ideal cualquier desti-
no, consulte.
Alquilo  Ensenada, casa 2  dormito-
rios, living, cocina, comedor, baño,
galpón, fondo sin gas natural  $4.500
Vendo barrio Bco. Provincia casa 2
dormitorios, living, cocina, comedor,
baño, fondo,  consulte.
Vendo Montevideo 32 y 33, casa 2
plantas 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na, comedor, garaje, quincho, patio,
excelente estado.
Vendo 14 y 169  casa 3 dormitorios,
cocina, comedor, living, escritorio, ba-
ño, garaje parrilla, patio, galpón, apta
banco.
Vendo Montevideo y 37, casa 3 dor-
mitorios, living, cocina, comedor, 2
baños, lavadero, garage, quincho, pa-
tio, galpón.
Vendo 170 e/16 y 17, casa mixta
2 dormitorios, cocina, comedor,
living, 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

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 mts. de Av. Mont.) 20x50mts
$ 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 entre 16 y
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CUMPLEAÑOS
GENNARO BENITEZ

PRIMER AÑITO

Feliz primer cumpleaños, mi rey. Des-
de que naciste siento una felicidad
enorme, ya no imagino vivir sin vos.
Sos el amor de la abuelita, este es el
primero de muchos años más. 
Te amo con el alma, que seas feliz
siempre.



17, 10 x 30 $400.000.

VENTA CASAS - DEPARTAMENTOS -
BERISSO

casa 10 N° 2436 e/ 150 y 151, lote
9x30, 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$s. 140.000.
casa 164 e/15 y 16 N° 1378, 2 dorm.,
coc-com, 2 baños, garaje, patio, fon-
do + dependencia u$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$s 120.000, acepta permuta por
dpto. en La Plata.
casa 17 e/170 y 171, 2 dorm, liv,
com, coc, baño, lavadero, quincho y
pileta, garaje, u$s 80.000.

- Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
- Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en
Alquiler, 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,
10x20, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, cocina, comedor, garaje para 3
autos. Más dúplex adelante de dos
dormitorios que se encuentra alquila-
do. Consulte.
Apto banco en 32 y 173, casa planta

alta sobre lote de 8x22, cochera, dos
dormitorios, cocina, living comedor,
muy buen estado. Consulte.
Apto banco. dpto dúplex en 72 y
123, 55 mts más patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. u$s 80.000
Casa en 9 casi 159, lote de 8 x30, dos
plantas. tres dorm. cocina, living co-
medor, dos baños, garaje doble, 150
mts cubiertos, excelente estado. Escri-
tura inmediata. u$s 125.000
Excelente terreno con mejoras, en 12
e/153 y 154, 8,7 x 37.5 posee 200
mts de contrapiso y carpeta, excelen-
te ubicación escritura inmediata.
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-
comedor, lavadero cubierto con pa-
tio, 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.

Particular, alquilo dpto. al frente con
cochera descubierta. 1 habitación,
coc, com, baño $6500. 
calle 12 y 149N Consultas al 15 316
4845.
Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.
Alquilo dúplex 2 dorm, dependencias,
a estrenar, céntrico.
15 523 2973. Sólo llamadas.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730 y ID 167* 10374.

Vendo Toyota Hilux sw4 srv manual
cuero 2007, negra, al día lista para
transferir, services oficiales.
15 612 2215
Vendo plan Ford Ka, adjudicado,
$150.000, 43 cuotas pagas.
221-616 1042.
Vendo Fiat Palio ´98, papeles al día,
132.000 km. Cel: 15 545 2514.

Vendo placard de guatambú, 8 puer-
tas, $ 5.500.461 7270
Vendo: - esmeriladora lima metales 6
½ HP $8.000, - generador Honda
13HP GX 390 $ 27.000 - compresor
BTA 50l $3600. - sensitiva $4.500.
461 2101
Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. ID 150 *559.
Celular 15 463 3019 ó bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar
y www.lacasadeltendedero.com.ar
Vendo: - mesa extensible maciza de
1mts x 1,85 de guatambú $5000.
- alfombra tipo persa impecable de
2mtsx 2,50mts $2000 - acolchado de
1 plaza ½ de plumas marca Arredo
$1500, impecable, reversible. 
464 2412.
Cedo o transfiero reparto de diarios y
puesto en 4 y 158 de Berisso. Exce-
lente clientela, financio con garantía.
Consultas 221-15 567 8181.

Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelas
con referencias, mucha experiencia.
María. 221-655 2518.
Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos y
limpieza.
Verónica 221-564 1061.
Se ofrece Srta p/ cuidado de abuelos.
Joana. 15 540 4603.

Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y mayores.
Se ofrece Sra p/ cuidar personas ma-
yores, no imposibilidad física.
Diana. 461 2245 y 15 408 8997.

Carpintería en general. Consultas al
464 1647 o 221-428 5743.
Albañilería en Gral. mantenimiento
de casas, dptos., pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
gral., herrería, colocación de cerámi-
cas. Fredi. 464 3887. Presupuesto sin
cargo.
Plomero, gasista, arreglos, termotan-
que, calefón, estufas. Presupuesto sin
cargo. Ariel 15 604 9764.
Plomería, gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs
Consultas también en https//www.fa-
cebook.com/mantenimientointegral-
delacasa.

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.

Encontré caniche grande macho color
blanco en Montevideo e/ 16 y 17,
el lunes 5 de junio.Ver en Mza. 6 casa
182. Juan. B. Justo.
Doy perra tipo pastor alemán castra-
da y gato cariñoso. 15 594 3564.
Regalo gatitos hermosos. 
461 7137.
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HORARIO : lunes a viernes de 9 a 12 y de 16:00 a 18:30 hs 
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